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Irene Rincón, 
directora de Calidad y Formación de

W Barcelona
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¿Cómo está estructurado el departamento de
Recursos Humanos de la compañía?
El trabajo de Recursos Humanos está liderado
por nuestra directora general de RRHH, Isabel
Justicia, que tiene el soporte de un responsable
de Selección y el mío, en cuanto a directora de
Calidad y Formación. 

¿Calidad y Formación? ¿Qué significa esta
unión?
Detectamos que dentro de nuestro hotel una
cosa no podía existir sin la otra. Si no hay for-
mación, no podemos ofrecer calidad, pero si no
hay calidad no nos permitiría tener tiempo y
recursos para formarnos. 

¿Qué relación mantienen con el Grupo?
Starwood, propiedad de la marca W Hotels, nos
da una absoluta libertad para lanzar proyectos.
Anualmente, cada hotel presenta al Grupo su
“wish list”; su lista de deseos para ese año, y se
analizan para poder darles salida. De todas mane-
ras, pese a esa libertad absoluta, también es cier-
to que hay aspectos que, evidentemente, vienen
marcados por Starwood como el trabajo de mar-
ca y ciertas acciones formativas. 

¿Formaciones específicas para todos los emplea-
dos?
Eso es. Todos los talentos, que es como denomi-
namos aquí a los empleados, acaban teniendo un
contacto directo con clientes, ya sean internos o
externos. Es un tema crucial para nosotros y, por
eso, contamos con el programa Next Generation,
que habla de marca, de cómo actuar, de cómo
hacer que el servicio sea memorable, de crear
lealtad y relaciones.... Al final, se trata de com-
prender por qué la lealtad es tan importante
para el buen desarrollo del negocio. 

Por eso, nada más finalizar un proceso de selec-
ción se ofrece formación ¿no?
Sí. Recientemente, hemos llevado a cabo una
nueva edición de nuestro casting center con el
fin de cubrir 150 puestos de trabajo de cara a la
nueva temporada. La formación es la conse-
cuencia de esa selección. 

Una vez detectado el talento que buscamos,
los seleccionados participan en una formación
que empieza con la iniciativa “Huéspedes por
un día”, que se trata de vivir en primera persona
la experiencia de ser un huésped en nuestro
hotel. Es una acción que nos ayuda a motivar al
nuevo talento y a empezar a crear un orgullo de
pertenencia a la marca muy importante. Los
candidatos seleccionados pueden visitar todos
los espacios del hotel y tener, así, un punto de
vista del cliente y conocer de primera mano la
filosofía del W Barcelona, que es “Lo que sea,
cuando sea”.  
Más tarde, los talentos que liderarán equipos

tendrán, precisamente, formación sobre lide-
razgo, gestión de departamentos, etc. Tenemos
claro que cada manager tendrá su estilo, pero sí

queremos aunar la definición de ciertos proce-
sos que sí tienen que ser comunes entre depar-
tamentos, como el sistema de recompensa, las
obligaciones, etc. Tras esta formación, los nue-
vos empleados conocen, gracias a un programa
de ocho horas, las marcas de la compañía, la
filosofía y valores que seguimos, qué hacer y
qué no hacer trabajando aquí, etc.

¿Y la formación práctica?
Tras prepararse como huéspedes, líderes, y
conocer quiénes somos, pasan a esa parte for-
mativa más práctica, cada uno en su área de tra-
bajo. Aquí me gustaría destacar la gran involu-
cración por los talentos que ya llevan más
tiempo trabajando con nosotros. Se convierten
en un mentor para los nuevos profesionales. Es
una formación muy rápida, en este caso porque
esas 150 personas deben estar preparadas para
el inicio de la temporada en primavera. 

¿Qué valores priman a la hora de seleccionar a
esos nuevos talentos?
Queremos que nuestros profesionales compar-
tan los valores de la compañía. Buscamos a gente
divertida, que siempre tenga una sonrisa en la
cara, que tenga una gran vocación de servicio y
lo quiera elevar al máximo exponente. Queremos
talento con actitud, pasión y habilidad para
conectar emocionalmente con el cliente. En resu-
men, buscamos más actitud que no CV. 

¿Es difícil encontrar esos valores en perfiles
más seniors?
La verdad es que no nos resulta más complica-
do. Si es verdad que nuestros equipos son jóve-
nes, pero a mí me gusta pensar en su globalidad
y por eso a la hora de seleccionar busco una
mezcla perfecta entre juventud y madurez. 

¿En qué consiste ese casting center tan espe-
cial del que ha hablado anteriormente?
Tras cinco exitosas ediciones, este año hemos
vuelto a organizar nuestro casting center para
seleccionar a 150 nuevos empleados, enfocán-
donos a la nueva temporada. Entre las plazas

vacantes, ha habido un gran número de posicio-
nes con la categoría de manager y supervisor
que necesitaban cubrirse con vistas de futuro.
Estos talentos se incorporan en primavera tras
su participación en el programa de formación
que te explicaba.
Las posiciones ofertadas, que en principio son

para la temporada de verano, pueden tener con-
tinuidad y opción a promoción, ya sea dentro
del mismo W Barcelona o en los 1.200 estableci-
mientos de Starwood Hotels & Resorts Worldwi-
de en más de 100 países. 

Además de esta formación inicial ¿hay luego
más posibilidades de desarrollo profesional?
Sí, lo más grande e importante de esta cadena
es que existen muchísimas oportunidades en
todos los sentidos. Se invierte mucho en nues-
tros talentos, tanto en programas de formación,
movilidad, etc. Contamos con muchos progra-

El Hotel W Barcelona, también conocido popularmente como hotel vela, es un
edificio que alcanza una altura de 99 m y que fue diseñado por el arquitecto
español Ricardo Bofill. Este hotel forma parte de la cadena hotelera Starwood
Hotels and Resorts, y va más allá de lo esperado para asegurarse de que sus
empleados alcancen su verdadero potencial, esforzándose por incentivarlos a
crecer mediante programas de capacitación y desarrollo de primer nivel. 

Los nuevos empleados tras prepararse como
huéspedes, líderes, y conocer quiénes somos,

pasan a la parte formativa más práctica

Si no hay formación, no podemos
ofrecer calidad
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mas para reforzar el gran ambiente de la com-
pañía y, siempre, mejorar. 
Dentro de la compañía tenemos diferentes

academias repartidas por todo el mundo, donde
se ofrecen conferencias, cursos, etc. Así, por
ejemplo, puedes ir a estudiar un master de la
compañía de Recursos Humanos en Abu Dabi.
Además, contamos una intranet muy potente
que ofrece formación a cualquier hora sobre
habilidades específicas, idiomas, herramientas,
etc. También, por ejemplo, el equipo de ventas
cuenta con tres cursos específicos de su sector
que tienen que hacer antes de entrar a trabajar. 

¿Cómo se comunican todas estas acciones?
Tenemos varios canales de comunicación inter-
na. Nada más entrar en el hotel, hemos puesto
un mapa con las actividades más destacadas de
ese día en nuestro establecimiento para que lo
puedan ver los talentos que no trabajan con
ordenadores. Además, siempre se publican
noticias de la marca, valores, de nuestras pasio-
nes (como la moda o la música) y datos de nues-
tro índice de compromiso. Por otro lado, se
envía un email a todos los trabajadores con esa
información; y por todo el hotel vamos incorpo-
rando mensajes a través de nuestra cartelería. 

¿Es de la opinión que los empleados deben venir
motivados de casa o que la empresa debe preo-
cuparse por motivarlos?
Para mí, la fórmula debería ser un 50% para cada
caso. Realmente, si una persona está desmotiva-
da, la compañía lo va a tener muy complicado.
Pero también creo que en todos los temas ligados
con la motivación el líder o manager tiene mucho
que decir. Personalmente, le digo a nuestros
supervisores que traten a la gente tal y como
quieren que sean. En sus manos está mejorar
esta relación y aumentar la motivación de nues-
tros talentos. 

Tanto hablar de talento, y aún no sabemos qué
significa el talento para usted...
En primer lugar, para mí el talento es un emple-
ado del hotel, que así es como los denomina-

mos. Pero, en el ámbito general, creo que el
talento es algo innato, como el carisma. Son
esas habilidades que tiene una persona, pero
sobre todo es el cómo se utilizan. Esa es la clave
que buscamos en nuestros profesionales. Como
decía anteriormente, queremos gente extrema-
damente simpática y espontánea. De todas
maneras, hay que tener claro que esa definición
del talento y ese perfil ideal es único en cada
empresa. Por ello, hay que felicitar a nuestro res-
ponsable de Reclutamiento, ya que prepara y
encaja perfectamente los perfiles que necesita-
mos en W Hotels. 

¿Es RRHH un compañero de viaje del Comité de
Dirección?
Así es; somos uno más. El equipo de Recursos
Humanos está formado por profesionales muy
extrovertidos; nos relacionamos con todo el
mundo y nos movemos mucho por las instalacio-
nes. Además, estamos a la entrada del hotel, por
lo que somos muy accesibles. 

¿Llevan a cabo encuestas de clima?
Así es. Tenemos una encuesta de clima común que
realizamos todos los hoteles de Starwood. Nos da
muy buen pulso de cómo está realmente la organi-
zación. Cabe destacar que W Barcelona obtiene una
muy buena puntuación en comparación con los
demás hoteles. Además, gracias a mi posición, pue-
do hablar con los empleados antes de que entren a
formar parte de nuestra plantilla y una cosa que me

ha llamado mucho la atención, y me enorgullece a
la vez, es que tenemos reputación de ofrecer un
gran clima laboral y una formación muy buena. 

Por último ¿qué significa para usted trabajar en
W Barcelona?
Tras más de 20 años trabajando en hostelería, y
después de pasar por muchas cadenas y hoteles,
en estos cuatro años en W Barcelona he estado
muy a gusto. ¡No me mueven de aquí! Me gusta
cómo se respetan las individualidades de cada
uno, cómo se potencian las partes buenas de los
empleados, se potencia la creatividad, etc. �
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W Barcelona en cifras 

al detalle

• El número de trabajadores de W Barcelona gira alrededor de los 300-500 profesiona-
les.

• La plantilla está formada por un 53% hombres y un 47% de mujeres.
• La edad media de los profesionales de la compañía es de 25 años.
• Actualmente, trabajan empleados de 46 nacionalidades distintas.

El talento es algo innato, son esas habilidades 
que tiene una persona, pero sobre todo 

es el cómo se utilizan
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