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director de Formación 
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Licenciado en Derecho por la Universidad
de Limburg (Holanda), este holandés afin-
cado en Madrid que habla cinco idiomas
acaba de cumplir su quinto año en NH
Hoteles. Y lo ha hecho como director de
Formación de la compañía, un cargo que
tan sólo lleva desempeñando los últimos
catorce meses. De hecho, en febrero del
2004 dejó su puesto como responsable
de integración de las distintas unidades
de negocio en las que se organiza esta
cadena hotelera para pasar a administrar
un presupuesto anual de más de tres
millones de euros gestionando la forma-
ción de los empleados de la empresa.



En el 2006 se cumplirán diez años de la creación

de NH University. ¿Cuál es el balance que podría

hacer de todo este tiempo? 

Francamente, el balance es extraordinario. En
este período NH University ha experimentado un
crecimiento muy importante. Ahora disponemos
de cuatro campus que ofrecen cobertura a cada
una de nuestras ocho unidades de negocio y,
estamos consiguiendo que todo el personal de
NH Hoteles se involucre cada vez más con noso-
tros. De hecho, una prueba de ello son los altos
índices obtenidos en los cuestionarios de satis-
facción contestados por nuestros empleados. 

¿Cuáles serán las grandes líneas de actuación en

las que se centra NH University?

NH University es un medio para materializar los
objetivos fijados por el Comité de Dirección. Uno
de ellos es la constante búsqueda de nuevas

aperturas en mercados existentes y en otros
nuevos que garanticen e incrementen la posi-
ción de liderazgo que actualmente tiene la cade-
na. En este sentido, nuestra institución debe pre-
parar y formar adecuadamente aquellos puestos
que en un futuro cercano resultarán clave para la
empresa. 

Otra línea de actuación por la que apostamos es
el desarrollo de habilidades técnicas en equipos
comerciales y departamentos de hoteles. De
hecho, la formación continua es un rasgo carac-
terístico de nuestro centro que viene dándose
desde su creación. Es más, el año pasado se
alcanzaron las 240.000 horas de formación, aun-
que esta cifra es algo que para nosotros se
encuentra en un segundo plano, porque nuestro
reto diario consiste en ofrecer los más altos nive-
les de calidad y superarnos año tras año.

No obstante, a pesar de todo, sabemos que
debemos mejorar e incidir más en la formación
continua por medio de las nuevas tecnologías
como el e-learning, así como potenciar las habili-
dades directivas. Precisamente, estos dos objeti-
vos centrarán nuestros esfuerzos en los dos pró-
ximos años.

Para conseguir esa calidad de la que habla han

puesto en marcha una serie de programas de for-

mación como el ofrecido al departamento de

Recepción, ¿en qué consiste?

Lo que pretendemos es potenciar la identificación
y la captación de oportunidades de negocio a tra-
vés de la implicación y actuación comercial de este
colectivo que, por su experiencia en responsabili-
dades de servicio, tiene un elevado conocimiento
de las necesidades de los clientes de NH Hoteles.
Además, por su relación con ellos, supone un ve-
hículo directo e inmediato para dar a los usuarios
una respuesta excelente al mismo tiempo que se
genera más negocio. Finalmente, cuenta con un
perfil heterogéneo tanto en su grado de implica-
ción y apoyo comercial como en su eficacia de
manejo de situaciones de venta.

Todos estos factores hacen que debamos buscar
metodologías de formación y desarrollo que sean
capaces de reproducir situaciones reales de venta
en Recepción fomentando la participación activa
del grupo y su implicación, la adaptación al esce-
nario real, el manejo de técnicas y habilidades
específicas para su reflejo profesional y la transfe-
rencia del entrenamiento al puesto de trabajo.

Otros dos programas que llaman la atención son el

Plan de Acogida y el Programa de Desarrollo Inter-

no a los empleados con potencial. ¿Cuál es su fina-

lidad?

El primero supone el lanzamiento de las nuevas
incorporaciones al mundo NH. Los objetivos son
generar orgullo de pertenencia a la organización,
ilusión por incorporarse a una gran compañía mul-
tinacional, pasión por el detalle como leitmotiv y
transmisión de los valores que constituyen el espí-
ritu NH. Todo ello para que los nuevos empleados,
desde el primer día de trabajo, desarrollen su labor
con el estilo que diferencia a nuestra cadena y nos
hace tan característicos respecto a la competencia.

En cuanto al Programa de Desarrollo Interno
(PDI), hay de dos tipos: uno nacional y otro interna-
cional. Ambos tienen como objetivo desarrollar el
potencial directivo existente en la empresa trans-
mitiendo una visión global de la estrategia de la
compañía. Además, permite a los futuros directi-
vos ampliar y actualizar los conocimientos sobre
gestión hotelera, facilitar el desarrollo de habilida-
des directivas fundamentales, adquirir conoci-
mientos del área comercial, márketing, calidad,
restauración, finanzas y recursos humanos.

El gran nivel de aceptación de estos programas
llega hasta tal punto que para realizarlos hay que
apuntarse en unas listas de espera. No obstante,
la compañía determina el número de plazas que
anualmente precisa, así como unos requisitos
mínimos e imprescindibles que todo candidato
debe cumplir para incorporarse en dicho pro-
grama.

En resumen, y por lo que se puede observar, NH

University confía plenamente en la formación a

medida. ¿Cuánto porcentaje supone ésta en el
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El éxito en formación se da 
en la gestión personalizada

Mucho han cambiado las cosas desde que hace nueve años NH Hoteles decidiera

poner en marcha NH University, su centro de formación en España. Entonces, la

compañía todavía no había comenzado su expansión internacional, ni había

necesidad de organizar esta institución en cuatro campus para dar cobertura a

las ocho unidades de negocio con las que cuenta hoy en día la cadena hotelera.

Por eso, Bram Borrenbergs se muestra tremendamente satisfecho con el trabajo

realizado hasta el momento, superando las 200.000 horas anuales dedicadas a

formación, involucrando en el proyecto a un mayor número de mandos interme-

dios, mánagers y directores corporativos, y, sobre todo, apostando por la perso-

nalización de los cursos como la clave del éxito del área que dirige.

Debemos mejorar la
formación continua por

medio del e-learning Campus y cursos

NH University se encuentra dividida en cuatro
campus para dar servicio a cada una de las ocho
unidades de negocio en las que se encuentra
estructurada la compañía. El primero se sitúa en
España y cubre la unidad de negocio de la
Península Ibérica, la de Sotogrande (una urbani-
zación residencial y de golf situada en la Costa
del Sol y de la que NH Hoteles controla el 78,7%
de las acciones), la de los Servicios Centrales y
la de Italia. El segundo se ubica en el norte de
Europa y da servicio a la unidad de negocio de
Bélgica y Holanda, Alemania y Suiza, Austria,
Hungría y Rumanía. El tercero corresponde a
América, formada por México, Argentina, Chile,
Brasil y Uruguay. Finalmente, el último campus
es el virtual, iniciado hace un par de años y que
ya está empezando a dar sus frutos.

En ellos se imparten los cursos que cada año
prepara NH University en función de unas nece-
sidades formativas concretas identificadas por
el Comité de Dirección, los Comités de Forma-
ción de cada unidad de negocio, la base de
datos de la gestión de desempeño y las pro-
puestas de los empleados al finalizar los cursos.
Una vez terminado el proceso de detección de
necesidades, se diseñan cuidadosamente los
objetivos, el contenido, la metodología y la

logística necesarios para plasmar las acciones
formativas concretas. Eso sí, raramente los cur-
sos tienen una duración superior a tres días,
porque si fueran más largos se perdería el obje-
tivo con el que han sido creados. Lo normal
suele ser entre un día y dos, y se imparten por
regiones para que los empleados no pierdan
mucho tiempo en el desplazamiento. 

Además, NH University cuenta con una carte-
ra de empleados que habitualmente colabora
de forma desinteresada con ellos impartiendo
cursos a otros trabajadores de la compañía. Eso
sí, para ello primero deben obtener permiso de
sus superiores, puesto que el tiempo dedicado
a dar la formación resulta incompatible con sus
tareas diarias. Aparte de estos formadores
internos, el centro también cuenta con expertos
en algunas áreas concretas. El éxito es tal que,
en palabras de Borrenbergs, “cada vez son más
las personas que sienten el deseo de experi-
mentar qué significa ser formador, porque para
ellos supone un enriquecimiento personal muy
grande”. “Además”, concluye, “no les dejamos
solos, sino que reciben una instrucción previa
por parte de una compañía externa con la que
trabajamos para desempeñar de la mejor forma
posible esa función”.

David Marchal



total impartido y qué tipo de formación persona-

lizada están dando? 

Efectivamente, la compañía confía casi en su tota-
lidad en la formación a medida como medio para
alcanzar los estándares de calidad a los que esta-
mos acostumbrados. En este sentido, únicamente
el 3% de la formación que NH University imparte
no sufre apenas variación en su programación.

Por otro lado, los contenidos que realizan nues-
tros campus se materializan en cursos que poten-
cian las habilidades técnicas relacionadas con
hostelería, aunque también desarrollamos otros
como: Nueva cultura NH, Liderazgo, Atención al
cliente, Idiomas, Ofimática, Nuevas tecnologías,
Técnicas de venta y negociación, Calidad de ser-
vicio, Resolución de problemas y toma de deci-
siones, Trabajo en equipo, etc.

Pero a pesar de todo esto, debe resultar difícil

seguir unas políticas homogéneas de formación en

una compañía que cuenta con 14.000 empleados

de más de 100 nacionalidades distintas en 240 ho-

teles en todo el mundo. ¿Cómo lo hacen?

Desde que NH Hoteles iniciara su andadura inter-
nacional, NH University ha sabido responder siem-
pre a la demanda formativa y ha realizado cambios
de organización en su estructura para dar soporte
a las nuevas exigencias de la compañía. Si antes
contaba con planes de formación por unidades de
negocio y por hotel con programas locales y nacio-
nales, presupuestos individuales, así como visión y
objetivos de la formación exclusivamente locales;
desde 2003 tenemos un único plan de formación

en NH, programas corporativos y locales, y un solo
presupuesto para NH University con objetivos
comunes y visión global.

Asimismo, se han diseñado programas a medi-
da destinados a satisfacer las necesidades de for-
mación específicas de cada unidad de negocio,
pero también contamos con otros corporativos,
que son comunes a todas. De hecho, estos últimos
son necesarios para conseguir una integración
total de prácticas, políticas y procedimientos entre
todos los empleados de la compañía. Del mismo
modo que se convierten en una herramienta
válida para homogeneizar la forma de hacer
las cosas, diferenciarnos de la competen-
cia, reforzar nuestra idea de calidad y
orientación al servicio para adelantarnos
a las necesidades del cliente. Entre los
programas corporativos comunes a
todas las unidades de negocio figuran: El
espíritu de la hospitalidad de NH, Gestión
y supervisión de NH con pasión y Cons-
truir el futuro con NH. 

Aun así, deben contar con cier-

tas ayudas para descubrir las

necesidades formativas que

se pondrán en marcha en

cada ejercicio. ¿Cuáles

son? 

NH University opera con
varias herramientas de
gestión para asegurar
una máxima interacción
con los empleados para
detectar y mejorar necesi-
dades de formación. En
primer lugar

trabajamos con los Comités de Formación, que son
los principales órganos de consulta y decisión en
cada unidad de negocio y el punto de unión entre
los hoteles y NH University. La segunda es la Ges-
tión del Desempeño, que incide en nuestra activi-
dad formativa marcando los principales ejes de
actuación para el próximo año. 

Además, realizamos evaluaciones de los pro-
gramas de formación, que nos permiten valorar
las áreas de mejora y satisfacción de éstos. Otra
herramienta importante es NH Idea, a través de la
cual recibimos numerosas sugerencias de em-
pleados, que nos permite ajustar con mayor pre-
cisión el plan de formación y las acciones a des-
arrollar. Aunque, por supuesto, también tenemos
abierto un canal directo mediante teléfono,
correo electrónico o el transcurso de las propias
formaciones para que los empleados nos trans-
mitan sus inquietudes.

Por último, destaca una práctica de comunica-
ción que en NH Hoteles es común en todos los
departamentos: las conference call semanales, por
medio de las cuales mantenemos reuniones de
seguimiento, de ámbito internacional, a la vez que
consolidamos la integración y reforzamos los dis-
tintos equipos.

Aparte de todo lo mencionado, y con una perio-
dicidad anual, los empleados de NH Hoteles res-
ponden una encuesta de satisfacción sobre la
función del departamento de RR HH. Gracias a
ella, NH University también conoce el grado de
satisfacción interna. Precisamente, el resultado
obtenido el año pasado fue bastante positivo,

considerándose un buen ejercicio tanto por su
calidad como por su eficacia.

¿Cree que el empleo de las nuevas tecnologías

está ayudando al éxito del que habla?

Por supuesto, año tras año la tecnología abarca un
porcentaje mayor del número de horas de nuestra
formación. El hecho de poder ofrecer programas
de e-learning a colectivos amplios con un ahorro
considerable de costes es una ventaja que las gran-
des compañías aprovechan. El reto consiste en

minimizar el posible rechazo inicial del emplea-
do, ofreciéndole programas formativos a
medida que sean atractivos, dinámicos y fle-
xibles y con los que se sienta plenamente
identificado. Desde hace un par de años en
NH Hoteles venimos realizando este tipo
de programas formativos, combinando

formación presencial con e-learning y obteniendo
cada año mejores resultados.

Es más, el éxito de nuestra política de formación
se basa en compaginar las distintas metodologías
que tenemos a nuestro alcance (blended learning,
coaching, outdoor training, mentoring, e-learning,
etc.) con el objetivo de conseguir el mayor grado
de aprovechamiento. Por lo tanto, dependiendo de
la materia y del colectivo, utilizaremos una u otra,
incluso mediante fórmulas mixtas que combinen
formación presencial con otras tipologías. 

Relacionado con esto último se encuentra un con-

cepto muy utilizado últimamente: la innovación.

¿Hasta qué punto cree que se puede innovar en

formación y qué está haciendo NH Hoteles en este

sentido para diferenciarse de la competencia?

Mantener e incrementar el grado en el que los
empleados se involucran en el proyecto NH nos
exige realizar acciones formativas llevadas a
cabo con un alto grado de creatividad. Sin duda,
se puede innovar en formación dependiendo del
punto de partida. En nuestro caso, los últimos
elementos innovadores que hemos introducido
son, por ejemplo, programas e-learning diseña-
dos a medida y que reflejan situaciones que viven
diariamente los participantes, programas de de-
sarrollo interno (PDI) a los empleados con poten-
cial, becas de cocina, simuladores y talleres de
trabajo. De todos, el que más satisfacción nos
está dando es el primero, porque, a pesar de que
requiere mucho trabajo y esfuerzo, es una forma
de ganarnos al individuo, porque valora y agra-
dece la formación personalizada. 

Por otra parte, también estamos innovando en el
enfoque de la propia política de formación intro-
duciendo dos nuevas variables: la formación en
NH Hoteles debe ser una vía para gestionar el
conocimiento de la organización y un canal de
comunicación interna. De modo que la formación
como gestión de conocimiento se hace realidad
mediante los intercambios de experiencias entre
las distintas unidades de negocio, aprovechando
las best practices para mejorar procesos. 

Finalmente, ¿cree que con todos los esfuerzos rea-

lizados en NH University están reduciendo el índi-

ce de rotación de sus empleados?

Los niveles de rotación de las empresas no depen-
den exclusivamente de la calidad o la cantidad de
formación que pueda recibir un trabajador. Tam-
bién intervienen otros factores. Si bien es cierto
que la formación es un elemento que los emplea-
dos valoran de forma muy positiva y, en cierta
medida, acaba convirtiéndose en una variable más
que puede influir en el alto índice de fidelización de
los empleados de NH Hoteles  

redaccion@staffempresarial.com

• Durante el año 2004 se impartieron 240.000 horas de formación, 40.000 más
que el año anterior.

• El presupuesto anual de NH University supera los cuatro millones y medio de
euros.

• El presupuesto destinado a la formación de cada empleado en el año 2004 fue
de 400 euros.

• NH University está formada por doce personas: dos en la central, otras dos en
la parte corporativa y una más por cada una de las ocho unidades de negocio
de la empresa.

• El 97% de la formación que se realiza está hecha a medida.
• NH Hoteles cuenta con cerca de 14.000 empleados de más de 100 nacionali-

dades distintas en 240 hoteles en todo el mundo.
• NH Hoteles ha obtenido unos ingresos consolidados de enero a diciembre del

2004 de 953,76 millones de euros.

NH University en cifras

La formación acaba convirtiéndose en una 
variable más que puede influir en la fidelización

al detalle
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