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¿Cómo es su departamento, qué estructura y fun-
ciones tiene?
Relativamente “nuevo” (la compañía lleva en el
mercado diez años); dinámico y con una tremenda
capacidad de respuesta y de adaptación al cambio
(somos una empresa en pleno proceso de expan-
sión, de las 460 personas actuales que componen
nuestro equipo humano, pasaremos a ser 800 a
finales del 2016); totalmente orientado a nuestra
clientela interna, innovador y afable (esto es marca
de la “casa”, y en Recursos Humanos no podríamos
ser de otra manera); y profesional y en perfecta
armonía con la estrategia de nuestra compañía.
A fecha de hoy el equipo de RRHH lo integramos

once personas: diez en España y una en Estados
Unidos, y con perspectivas de crecimiento en los
destinos internacionales.
Y, simplificando un poco, las dos grandes áreas

de responsabilidad que tiene el departamento son
la gestión integral del talento de la compañía y la
gestión de nuestro compromiso ético con nuestro
entorno, la gestión de la Responsabilidad Social de
la empresa.

¿Cómo definiría la estrategia/filosofía de su área?
Alineación con los objetivos, valores y estrategia
de la compañía; y pasión por las personas.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas de la
compañía? 
Nos perciben como a un Business Partner, funda-
mental para el crecimiento de los próximos años.
Además, nos perciben como un departamento afa-
ble, siempre dispuesto, honesto, transparente,
equitativo, y profesional.

¿Y en el mercado? ¿Cuál es su imagen como
empleador? ¿Y qué hacen para impulsarla?
Se nos percibe por encima de todo como una
empresa innovadora, diferente, fresca, moderna,
transparente, divertida, comprometida con las per-
sonas y con su entorno, con oportunidades para
crecer y desarrollarse. Algunos de nuestros princi-
pales valores son la “alegría y entusiasmo”, y así lo
hacemos todo, creo que eso se percibe y hace que
seamos una empresa deseada por los profesiona-
les del sector.

Mucha de nuestra clientela considera a Room
Mate Hotels una lovebrand porque alojarte en un
hotel Room Mate te define. Cuando te alojas en un
Room Mate sientes diferencias con otros hoteles,
intentamos ser diferentes con nuestro diseño, de -
sayunamos hasta las 12 y escuchamos a nuestros
clientes. Haciéndolo nos hemos convertido en la
primera cadena hotelera que te da wifi gratuito en
toda la ciudad, también lanzamos una revista con
contenidos de viajes y tendencias y no dejamos de
innovar.
Amamos a nuestra clientela y reconocemos que

tiene el poder. ¿Cómo lo hacemos? Buscando entre
ella a la imagen de nuestros hoteles, abriendo el

mayor número de canales de comunicación posi-
bles (Facebook, Twitter, Google*…). Además de
ello tenemos un propósito más allá de la funciona-
lidad, por eso desde Room Mate Hotels luchamos
contra el sida, tenemos un programa de inclusión
social para colectivos desfavorecidos (Friends for
Life) y estamos comprometidos con Naciones Uni-
das colaborando en difundir la Declaración de
Derechos Humanos en todos las habitaciones de
nuestros hoteles. 

La crisis se ha dejado notar en los presupuestos de
la mayoría de las compañías y el área de RRHH no
suele ser una excepción. ¿En qué aspectos han
decidido hacer más hincapié y cuáles lo han consi-
derado menos necesario?
Me encantaría decir que Room Mate Hotels no ha
notado los efectos de la crisis, pero estamos en el
mercado así que, evidentemente, la situación eco-
nómica internacional nos ha afectado. Pero no por
ello hemos reducido nuestros presupuestos, todo
lo contrario, en estos tres últimos años se ha ido
incrementando la dotación de recursos económi-
cos de ciertas áreas; la actual es la mayor asigna-
ción económica con la que ha contado el departa-
mento. Tanto nuestro accionariado como la
Presidencia y Dirección de la casa han tenido y tie-

nen la clarividencia de entender que para “conse-
guir” hay que “invertir”. Room Mate Hotels es un
negocio de presente y de futuro, hay un absoluto
convencimiento con esta premisa, y desde la cúpu-
la de la organización se está actuando, en conse-
cuencia, de forma totalmente coherente. Dicho
esto, sí que hemos aplicado de forma diferencial
los recursos económicos asignados al departa-
mento: comunicación interna, gestión del talento,
selección, evaluación, formación y desarrollo.
Invertir en las personas no es gastar, y esta pre-

misa está marcada en nuestro ADN, porque es
nuestro equipo humano el que está en contacto
con nuestra clientela.

¿Cómo ve el mercado laboral en estos momentos? 
Hay muchas visiones en nuestro mercado laboral
actual. Veo oportunidades, por el incipiente movi-
miento del mercado; veo dificultades, de quienes
llevan ya demasiado tiempo en proceso de bús-
queda, pero también veo retos en este colectivo,
porque ningún país se puede permitir el lujo de
perder a tantas personas… Pero lo que sobre todo

veo son cambios, cambios para adaptarnos a las
nuevas realidades sociales y económicas.

¿La situación del mercado les ha facilitado la selec-
ción de profesionales más adecuados a sus necesi-
dades o no han visto cambios en este sentido?
Sin duda alguna la situación actual del mercado
laboral ha variado el proceso de atracción del
talento: hay más personas con interés en encontrar
y menos talento dispuesto a cambiar de puesto por
miedo al cambio y a la inestabilidad. Recibes más
currícula y aumentas el esfuerzo en reclutamiento
para encontrar a las personas más apropiadas para
la vacante y que encajen con la filosofía de la
empresa.

El suyo es un sector con una gran movilidad, inclu-
so podría hablarse de guerra por el talento. ¿Cómo
se consigue retener o fidelizar a los mejores?
La respuesta a esta pregunta es sencilla: haciendo
que el proyecto sea atractivo. Lo que es algo más
complicado es su materialización, depende de
muchos factores como pueden ser las posibilida-
des de desarrollo, la valoración que recibe la per-
sona, las posibilidades que tiene de participar en el
proyecto, el ambiente de trabajo que tenga, o la
facilidad para conciliar su vida personal y profesio-

Invertir en personas no es gastar, y esta premisa está
marcada en nuestro ADN

Fomentamos la creatividad y la
participación activa de la persona

Room Mate Hotels es una cadena hotelera relativamente joven, con apenas una
década a sus espaldas. En estos años han crecido con gran éxito tanto en Espa-
ña como a nivel internacional basándose en el respeto hacia todos sus stakehol-
ders. Su filosofía es una apuesta continua por la innovación, incluido RRHH,
departamento que se esfuerza por mantener “un ambiente de trabajo cercano 
y afable en donde los empleados, a la vez que trabajan, se divierten y en donde
los clientes se sienten como en casa (del amigo)”, tal y como explican desde 
la cadena.
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nal. Y además no es igual para todas las personas:
hay factores que en términos estadísticos pueden
enganchar más o menos, pero al final cada perso-
na requiere su propia fórmula de atracción. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento? 
Todo el mundo puede y debe desarrollarse. Y las
personas son las que tienen mayor responsabili-
dad en su proceso de desarrollo, en porcentajes de
un 70%. A partir de aquí, el punto de partida del
desarrollo es el establecimiento de una línea base,
un dónde estoy, respecto a las competencias de la
compañía. En ese momento se establece el cómo
vamos a desarrollar la competencia hasta el
siguiente nivel. Y  los “caminos del cómo” son casi
infinitos y pueden incluir acciones de todo tipo.
Los grandes mecanismos que tenemos en estos

momentos son los siguientes: los programas de
formación (entendida en un sentido amplio, no
solo en aula), las movilidades (funcionales, jerár-
quicas y geográficas) o la participación en proyec-
tos puntuales. En estos momentos tenemos dos
proyectos abiertos en los que ya estamos trabajan-
do o vamos a empezar a trabajar: le estamos dando
una vuelta de tuerca a nuestro proceso de identifi-
cación de potencial y a finales de septiembre
comenzaremos a trabajar en una herramienta
informática de desarrollo basada en entornos cola-
borativos. De las cuales, con bastante probabilidad,
salgan nuevas formas para seguir desarrollando.

¿Por qué tipo de competencias se está apostando?
¿Han cambiado desde el comienzo de la crisis?
Sí hemos hecho modificaciones, pero no a conse-
cuencia de la situación económica de crisis. Los
cambios se han realizado para mejorar el sistema.
Pensamos que una compañía como la nuestra en
continua expansión, debe estar abierta a cambios

para adaptarse a las nuevas circunstancias. A gran-
des rasgos, trabajamos cuatro bloques de compe-
tencias diferentes: las referidas al trato con nuestra
clientela, las referidas al liderazgo de personas, las
referidas a la gestión eficaz y eficiente del negocio
y la vinculada al compromiso y los valores Room
Mate Hotels. Como ejemplo, en el área de valores
este año introducimos uno nuevo: la valentía. Ima-
gina si nos gustan los retos.

En su sector tiene una importancia clave la figura
de los managers intermedios. ¿Cómo se forma a
estos profesionales? 
A grandes rasgos, disponemos de unos itinerarios
de formación para el desarrollo de los requisitos
técnicos de los puestos que incluyen temáticas
como operaciones, financieras, comercial, idio-

mas… Y otro itinerario para el desarrollo de las
competencias de liderazgo del puesto. Las meto-
dologías empleadas para la formación, diversas,
desde las clásicas sesiones de formación en el aula
hasta los acompañamientos con sesiones de coa-
ching.
Somos totalmente conscientes de que el mayor

activo de Room Mate Hotels son las personas y que
lo mejor de cada persona se produce en entornos
positivos y de respeto, de confianza, de reciproci-
dad, en los que se permite y anima el aprendizaje,
en el que se reconocen nuestros aciertos y se nos
ayuda a superar nuestros errores, en el que la per-
sona forma y se siente parte activa del negocio, en
los que se fomenta la transparencia y la comunica-
ción en y hacia todos los niveles.

¿Qué grado de independencia tienen a la hora de
actuar? ¿Viene todo desde Servicios Centrales?
El departamento de RRHH es Corporativo, desde
aquí diseñamos las políticas y procedimientos para
toda la compañía a nivel global así como los planes
estratégicos del área. Pero siempre dejamos mar-
gen de maniobra. Obviamente, la empresa tiene

establecida unas reglas de actuación, pero como
una de nuestras políticas en cuanto a comunica-
ción es la comunicación transparente y abierta,
siempre hay posibilidad para la toma de decisio-
nes. En nuestra empresa todo se puede y se debe
hablar. Nos encanta recibir ideas de nuestros “roo-
mies”, todo vale, fomentamos la creatividad y la
participación activa de todas las personas.

La suya es una plantilla dispersa y con gran diver-
sidad. ¿Cómo gestionan a estos profesionales para
generar compromiso y orgullo de pertenencia?
No existe un único camino para generar compro-
miso, existen tantos caminos como personas hay
en la organización. Pero sí que pienso que hay un
punto de partida que tiene que ser común a todos
esos caminos: todas las personas que formamos

parte de la empresa debemos compartir los valores
de la empresa, su misión y su visión. Y esos son los
elementos que deben generar equipo y los que
harán que las personas sintamos compromiso y
orgullo de pertenencia.

¿Cómo vive toda esta situación como responsable
de RR HH? ¿Cómo ha variado su función?
La vivo con una ilusión tremenda y con mucha
energía. Por suerte, siempre he podido disfrutar del
rol de Recursos Humanos desde el punto de vista
de Bussiness Partner del negocio. En Room Mate
Hotels es aún más real e intenso porque el compro-
miso de la Presidencia y Dirección General es total
y absoluto con el capital humano. Eso me llena de
esa energía positiva que mueve el mundo y me
hace estar siempre con el acelerador a fondo para
dar lo mejor a mis “roomies”.
Son tantos los proyectos realizados, tantos los

que quedan por hacer que mi función aunque tiene
claros los objetivos estratégicos del departamento
es una auténtica caja de sorpresas. Mi función
como directora de Recursos Humanos es hacer
que mis “roomies” den lo mejor de sí �
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Claves de Room Mate

al detalle

• Es una empresa en pleno proceso de expansión, de las 460 personas actuales que componen su equi-
po humano, pasarán a ser 800 a finales del 2016.

• En Room Mate Hotels trabajan cuatro bloques de competencias diferentes: las referidas al trato con
la clientela, las referidas al liderazgo de personas, las referidas a la gestión eficaz y eficiente del nego-
cio y la vinculada al compromiso y los valores Room Mate Hotels.

No existe un único camino para generar 
compromiso, existen tantos como 
personas hay en la organización
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