
equipos&talento  38

¿Cuáles son los grandes retos de Room Mate Hotel 
para 2017? 
Rosana Fernández (R.F.): Nuestro plan estratégico 
de RRHH enfrenta retos ambiciosos tales como la 
digitalización de numerosas herramientas y el análi-
sis de datos para la consecuente segmentación de 
nuestros empleados en miras a ofrecer y favorecer, 
cada vez más, una mejor experiencia de empleado: 
única y a medida de cada necesidad. En este marco, 
entre nuestros objetivos queremos dar continuidad 
al programa “The Roomie Way of Leading” adapta-
do a los diferentes colectivos y, por supuesto, seguir 
agitando y generando talento, invirtiendo en las per-
sonas, para que cada día sigan eligiendo a Room 
Mate como el mejor sitio para desarrollarse. 

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este pro-
grama “The Roomie Way of Leading”? 
R.F.: Teníamos la necesidad de fortalecer nuestra es-
trategia de desarrollo del talento y, por ello, decidi-
mos poner foco en las competencias críticas que 
habíamos detectado en el assessment realizado pre-
viamente. Trabajar con toda esta información y com-
partirla con Moebius consideramos que ha sido una 
variable esencial para el éxito del proyecto. 
Flor Reiter (F.R.): Además, queríamos que este pro-
yecto no solo tuviera impacto directo sobre los par-
ticipantes del programa, sino que “The Roomie Way 
of Leading”, en definitiva, supusiera una oportuni-
dad para trasmitir a toda la organización nuestros 
valores, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra 
manera de relacionarnos con los colaboradores y, 
en consecuencia, nuestra manera de aproximarnos 
a las necesidades y experiencias del cliente. 

¿De qué manera decidieron articular el programa?
Valentín Nomparte (V.N): Todos sabemos ya que la 
metodología debe marcar la diferencia para poder 
aportar valor en la formación y que, por tanto, los 
recursos y los impactos formativos que pongamos 
en marcha deben ajustarse a las necesidades reales 
y a la manera de ser de nuestro cliente. Room Mate 

es claramente diferente. Y entendíamos que este 
planteamiento era imprescindible para poder co-
nectar con el público objetivo al que iba dirigido el 
programa. Un público objetivo diverso, muy diná-
mico, muy activo, deslocalizado, multicultural, ac-
tual… Así que decidimos proponerles, por una par-
te, una plataforma de gamificación que al mismo 
tiempo que les “enganchaba” les permitiera sentirse 
partícipes de una comunidad de aprendizaje en la 
que compartir conocimiento y, por otra parte, unas 
sesiones de trabajo presenciales para poner en 
práctica lo aprendido dentro de un entorno controla-
do y, al mismo tiempo, experimentar vivencias. 
Nazaret Izquierdo (N.I.): Creo que además fue deter-
minante, no solo que RRHH se implicara en el pro-
grama, sino que el arranque contó con la colabora-
ción de la alta dirección y la bienvenida de los CEO. 
Y, de la misma manera, que la apertura y el trabajo 
pre-work a través de diferentes objetos de aprendi-
zaje fue determinante para que el proyecto “seduje-
ra” a los participantes, también consideramos que 
fue trascendental cerrar el programa con un segui-
miento one2one de acompañamiento para revisar y 
reforzar la definición y concreción de los compromi-
sos adquiridos por parte de cada alumno. 

“Leading the Roomie Way”, ¿por qué estilo de lide-
razgo apuesta? 
F.R.: En Room Mate promovemos un estilo de lide-
razgo participativo, alejado de la visión tradicional, 
que se caracteriza por una manera de relacionarse 
con los demás a través del empoderamiento de sus 
colaboradores y de una comunicación abierta y 
transparente a todos los niveles. Entendemos que 
este estilo de liderazgo es el único capaz de hacer 
crecer a los mandos, no solo desde un punto de vis-
ta profesional, sino también personal, y ese es tam-
bién nuestro propósito. Sabemos que las personas 
que están satisfechas con su trabajo son más pro-
ductivas y están mucho más orientadas al negocio y 
a la satisfacción de los clientes. 

¿Cuál ha sido el mayor aporte de valor de Moebius? 
F.R.: Sin lugar a dudas, para mi han sido tres los fac-
tores clave del éxito de este programa. En primer 
lugar, la apuesta por una propuesta novedosa, di-
vertida y absolutamente diseñada a medida de 
nuestras necesidades. En segundo lugar, el mix del 
presencial y el online a través de ejercicios pre y 
post work generó muchísimas expectativas en los 
participantes y una altísima implicación en el pro-
grama. En tercer lugar, y para mí factor determinan-
te y decisivo, ha sido el engagement emocional y 
ambiente de confianza generado por Moebius du-
rante la formación presencial de los directores. La 
conexión fue total. Nos consta que aprender de esta 
manera es algo extraordinario  

“The Roomie Way of Leading”: 
los managers protagonistas 
del desarrollo de equipos

Room Mate Hotels está inmersa en un ambicioso proceso de desarrollo de roles 
clave para el negocio con la finalidad de alinear objetivos con los retos que afronta 
el sector. Para preparar a sus futuros líderes ha contado con la colaboración de 
Moebius, con la que han llevado a cabo el proyecto “The Roomie Way of Leading” 
dirigido a los directores de hotel de la cadena en Europa. 
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