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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to en los últimos años y cuál es su actual estructura

y principales cometidos? ¿Cuántas personas lo con-

forman y para dar servicio a cuántas?

El área de recursos humanos ha ido evolucionando

con los sucesivos proyectos de la compañía para

conseguir dar respuesta a las demandas y potenciar

el plan estratégico de la empresa. En estos momen-

tos, el área está altamente implicada en la formación

para la estrategia corporativa, en el desarrollo del

talento, en el incremento del compromiso de la plan-

tilla con los objetivos de la empresa y en el manteni-

miento de la fidelización interna.

También es de destacar la evolución hacia una ges-

tión más moderna y eficaz que permita dar una res-

puesta más ágil y rápida a las necesidades internas

de gestión de los recursos humanos.

La dirección de Recursos Humanos está estructu-

rada en cuatro departamentos: Formación, Selec-

ción y desarrollo, Relaciones laborales, Administra-

ción de personal y Prevención de riesgos. En su

conjunto, el área de Recursos Humanos trabaja para

atraer a los empleados más cualificados y apoyarles

en su integración, gestionamos el rendimiento

orientándolo hacia la consecución de los objetivos,

gestionamos la administración de personal, asegu-

ramos el cumplimiento del convenio colectivo, etc. 

En total, somos 16 personas trabajando para dar

servicio a 93 centros de trabajo y a una plantilla de

4.600 empleados.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo pla-

zo de su área?

El reto más importante para recursos humanos es

apoyar las estrategias corporativas en la situación

económica actual que, en nuestro caso, pasan por la

cobertura de los puestos con los mejores profesio-

nales, la renovación de la plantilla, el apoyo a la polí-

tica de expansión y comercial con programas forma-

tivos muy ambiciosos o la dotación a los directores

de los hoteles de las habilidades necesarias para la

gestión de la crisis, y sin dejar de mencionar la cola-

boración a la potenciación de la flexibilidad necesa-

ria para afrontar la situación actual.

¿Cómo definiría las políticas de gestión de personas

de su grupo?

Para atender los retos indicados, se han definido

grandes políticas: por una parte existe una política

de atracción, promoción y retención de los emplea-

dos para asegurar la mejor prestación de la plantilla

en un ambiente de estabilidad y compromiso tenien-

do en cuenta la situación actual. Paradores tiene un

índice muy bajo de rotación externa. Y para la cober-

tura de los puestos se da prioridad a la promoción

interna. Además la identificación del empleado con

la marca es muy elevada. Tenemos acreditado, tanto

en los procesos de selección externos, como en el

sentir interno, que la marca Paradores atrae mucho

a la hora de pertenecer a la misma.

Además hay una política de explicitar el modelo de

recursos humanos, para lo que se ha generado un

sistema documental con todos los procesos y herra-

mientas de gestión del área. Este sistema está a dis-

posición de los directivos y empleados de la planti-

lla en la intranet corporativa, donde funciona

plenamente el portal del empleado. Consideramos

que un reto importante de la gestión de los recursos

humanos es que la misma sea accesible para todos

nuestros empleados.

Tenemos también una fuerte política formativa

que cubre todas las áreas de negocio de la empre-

sa. En el marco de esta política, se evalúan las capa-

cidades de nuestros empleados y se gestiona su

desarrollo. Y a pesar de la situación económica

actual la empresa ha puesto en marcha un ambicio-

so plan de formación para los años 2009, 2010 y 2011

con un coste aproximado de un millón de euros. Ello

muestra que la formación se entiende como un pilar

estratégico fundamental concebida como una inver-

sión y no como un gasto. Se ha establecido desde la

política estratégica de la empresa la formación

como una pieza clave para afrontar los retos que se

presentan en una situación actual de crisis económi-

ca. Y se pretende que la formación llegue en esos

tres años a los distintos niveles profesionales de la

compañía.

Además seguimos desarrollando amplios progra-

mas de promoción y desarrollo para la plantilla,

especialmente orientados a la consecución de las

habilidades necesarias para ocupar puestos de jefa-

tura y de responsabilidad. Esta es una forma de

poner en marcha el objetivo de la promoción y

potenciación del talento interno.

Y la promoción interna no sólo se realiza para

puestos de responsabilidad, sino que anualmente

hacemos uno o dos concursos internos de promo-

ción para puestos que se necesitan cubrir de otro

nivel. 

Y sin olvidar la política de renovación de la planti-

lla que está enfocada principalmente a facilitar la

salida de la compañía de aquellas personas que así

lo solicitan por edad y por estado físico. Hay que

tener en cuenta que en Paradores nos encontramos

con profesionales con muchos años de antigüedad y

que llevan desempeñando todos esos años tareas

con requerimientos físicos importantes. Y nos vienen

manifestando muchos empleados la necesidad de

abandonar la compañía antes de que se produzca la

edad oficial de jubilación, para lo que tenemos en

marcha un plan específico de reemplazo de las plan-

tillas. 

¿Cómo definiría la cultura corporativa de Paradores? 

En la cultura corporativa tiene una importancia

relevante la orientación al cliente mediante la

excelencia en la calidad de servicio al cliente, la

mejora continua, la orientación a la innovación y

el desarrollo tecnológico, el desarrollo y protec-

ción del patrimonio cultural y gastronómico, la

fuerte integración en el ámbito económico y

social de la localidad donde están ubicados nues-

tros Paradores, la orientación a la formación con-

tinua, al trabajo en equipo y a desarrollo y poten-

ciación del personal interna, así como la

responsabilidad social corporativa sin olvidar la

orientación a la rentabilidad. 

¿Cómo son los profesionales del grupo? ¿Qué perfi-

les predominan?

Ante todo, Paradores es una empresa donde existe

un fuerte sentido de pertenencia y un alto compro-

miso por los valores de la compañía. A los que tra-

bajamos en Paradores nos encanta nuestro trabajo.

Somos personas de servicio que trabajamos al cien

por cien para el cliente. ¿Qué nos mueve como equi-

po? Pues, el deseo de hacer crecer nuestra empresa,

el espíritu de trabajar juntos por unos objetivos

comunes, el deseo de desarrollarnos profesional-

mente, la polivalencia en la realización de nuestro

trabajo, el dar lo mejor de nosotros mismos para rea-

lizar el mejor trabajo en beneficio del cliente, nuestra

razón de ser y la rentabilidad económica, garantía de

futuro para todos.

En su conjunto, en Paradores trabajamos 4.600

personas dedicados en su mayoría a los oficios de la

hostelería y turismo: recepcionistas, cocineros,

camareros, limpiadoras, encargados de manteni-

miento, directores de hotel, y personal de apoyo

administrativo, entre otros, con una edad media de

42 años y una antigüedad de 11 años. El 56% de los

empleados son mujeres y el 82% son fijos. 

entrevista

Lógicamente no deseamos que las personas que hemos desarrollado, formado y

promocionado se marchen con otras empresas. Por eso, por un lado, ofrecemos

unas magníficas condiciones de trabajo (horarios, descansos, conciliación de la

vida laboral y familiar, estabilidad en el empleo, etc.) con unos sueldos muy com-

petitivos. Por otro lado, velamos por el crecimiento profesional a través de pro-

gramas de promoción, formación y desarrollo y, en general, procurando que la

estancia de cualquier empleado en Paradores sea una experiencia laboral gratifi-

cante. Estamos convencidos de que nuestros empleados son reconocidos en el

sector como profesionales altamente cualificados y bien preparados.

A los que trabajamos en Paradores nos encanta
nuestro trabajo. Somos personas de servicio que

trabajamos al cien por cien para el cliente

Tenemos un plan de formación
con un coste aproximado de 
un millón de euros
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Además de una formación técnica, a la hora de selec-

cionar personal tendrán muy en cuenta sus compe-

tencias y habilidades relacionadas con la atención al

público. ¿Cuáles son las que prefieren sobre las

demás? ¿Qué rasgos son los que hacen que elijan a

un candidato y no a otro?

Efectivamente, las competencias de atención al

cliente son para nosotros fundamentales. En esa

línea, en Paradores valoramos mucho a las personas

que encajan en nuestra cultura, esto es, a las perso-

nas que son de servicio, que disfrutan por vocación

con esta profesión, que quieran implicarse y formar

parte de nuestra empresa y cultura. Seleccionamos

personas flexibles, con ganas de aportar y con

potencial de crecimiento.

La crisis ha modificado la composición del mercado

laboral en los últimos meses. ¿Cómo les afecta a la

hora de reclutar?

Para determinados puestos, la demanda de trabajo

es mayor. Este hecho incide en el reclutamiento

directamente, ya que facilita la selección entre un

número mayor de personas. Hasta el inicio de la cri-

sis, la cobertura de puestos de trabajo en los depar-

tamentos de cocina y comedor era ciertamente com-

pleja, pero esta situación ha variado, lo que nos está

permitiendo realizar procesos de selección con

menor duración en el tiempo y que dan como resul-

tado la incorporación de los mejores profesionales.  

Entre el gran público, Paradores es un conjunto de

establecimientos con fama por sus servicios y

ambiente, pero ¿cuál es la imagen como “emplea-

dor”?, ¿qué acciones desarrollan en este sentido?

¿cuántos currículums reciben al año? ¿qué índice de

rotación tiene su plantilla?

En Paradores tenemos una marca de prestigio reco-

nocido, tanto a nivel nacional como internacional, y

una imagen muy atractiva en el mercado laboral.

Para nuestros candidatos, somos una empresa acce-

sible, líder, sólida y segura donde trabajar bajo unas

excelentes condiciones de trabajo, y mantenemos

una presencia activa en múltiples ámbitos:

• En el ámbito educativo a través de los acuerdos de

colaboración educativa, los foros de empleo o las

presentaciones a los alumnos y bolsas de trabajo

en las distintas escuelas, institutos y universida-

des. 

• Igualmente, Paradores publica periódicamente

sus ofertas de empleo a través de su portal de

empleo (www.parador.es) y otros medios (prensa,

portales generalistas, etc.).

Como consecuencia, recibimos unos 4.000 cv

anuales y en nuestras bases de datos disponemos

de más de 20.000 candidatos. 

El índice de rotación interna es muy bajo, casi

insignificante debido a varias razones, entre otras el

potencial de nuestra marca para retener al personal

y la estabilidad y condiciones óptimas de trabajo que

la empresa ofrece a sus empleados. Nuestros traba-

jadores saben, y así lo dicen, que las condiciones

laborales de Paradores son únicas en su sector y no

es fácil encontrarlas en otras empresas de la rama de

servicios o de hostelería. 

¿Existe movilidad laboral con otros establecimien-

tos del grupo?

La movilidad se da sobre todo por razones de rota-

ción o promoción. Tenemos 93 centros de trabajo y

la movilidad laboral entre ellos es bastante elevada,

fundamentalmente porque en Paradores tenemos

políticas de selección que la favorecen. Por ejemplo,

las vacantes estructurales se convocan a la plantilla

para su cobertura, de modo que los empleados pue-

den consolidar su contrato temporal o promocionar,

lo que redunda en un elevado movimiento de traba-

jadores entre centros. Pero en todo caso se trata de

una movilidad a petición del empleado. Procuramos

facilitar el acercamiento a los destinos más acordes

con las necesidades personales de cada empleado,

siendo ésta una gestión en ocasiones complicada

por el elevado número de empleados, así como a la

dispersión geográfica de Paradores, pero muy satis-

factoria cuando se concluye con éxito.

¿Qué tipo de formación imparten a sus profesiona-

les? ¿Qué lagunas detectan en ellos?

Este es un aspecto en el que Paradores cuenta con

una cultura muy arraigada. 

Tenemos un centro de formación en nuestro Para-

dor San Marcos en León, dedicado a la formación de

especialistas en  Cocina, Comidas y Bebidas y Man-

tenimiento. Esta Escuela de Formación cuenta con

todos los medios y tecnologías que se requieren

para un servicio formativo de calidad. A esta Escue-

la pueden acceder tanto alumnos externos que cuen-

ten con experiencia en el sector como personal inter-

no de Paradores. Actualmente, estamos en la

novena promoción con la novedad de un acuerdo

alcanzado con la Universidad de León para el área de

cocina. A día de hoy han pasado por nuestra Escue-

la de Formación más de doscientos alumnos, y la

mayoría de ellos se han quedado a trabajar con nos-

otros 

Pero, además, tenemos un plan de formación que

se orienta a la solución de las necesidades formati-

vas que tienen un perfil estratégico. El esfuerzo for-

mativo se concentra en aquellas necesidades y

colectivos donde existe una fuerte implicación con la

estrategia corporativa. 

Específicamente, el plan de formación está dirigi-

do, en primer lugar, al desarrollo de competencias

comerciales del personal del establecimiento que

tiene responsabilidades en la mejora de la ocupa-

ción y los ingresos. También consideramos impor-

tante impulsar el desarrollo de los sistemas de ges-

tión de la calidad en los establecimientos, en línea

con la certificación y la política de calidad de la

empresa. También es significativa la formación en

conocimientos y actitudes de atención al cliente del

personal directamente implicado con un servicio de

calidad, que es sello de marca. En esa línea, la forma-

ción para la actualización y puesta al día del perso-

nal en la oferta y en las técnicas  de cocina y come-

dor ocupa un lugar central en el plan de formación,

lo mismo que la formación para el desarrollo de

equipos y la gestión de procesos de liderazgo. Y sin

olvidar la formación en otras competencias técnicas

específicas para el puesto de trabajo.

También disponemos de programas de desarrollo

individualizados para personas que aportan una

valiosa experiencia profesional y potencial. Estas

personas realizan acciones formativas que les facili-

tan la promoción a puestos de responsabilidad,

mediante programas de uno o dos años de duración.

Concebimos la formación como un proceso conti-

nuado que se inicia cuando el empleado se incorpo-

ra a la empresa, y se prolonga a lo largo de toda su

carrera profesional con nosotros.

¿Cómo fomentan el desarrollo de carrera? ¿Cómo

gestionan el desarrollo del talento?

Para nosotros, el talento es una prioridad estratégi-

ca. Seleccionamos y desarrollamos a personas con

talento y medimos su contribución a la empresa.

Pero, además, en Paradores los empleados pueden

hacer carrera a través de los procesos de cobertura

de vacantes, con lo que pueden ir promocionando

de categoría en categoría conforme van cubriendo el

tiempo de experiencia requerido en el puesto infe-

rior y si demuestran, a través de las pruebas de habi-

litación que realizamos, que tienen el perfil de com-

petencias requerido por el puesto. 

En el marco de este proceso, hay empleados que,

por su talento, son incorporados a los programas de

desarrollo para acelerar su formación y cubrir, con

ellos, los puestos de responsabilidad que vamos

teniendo vacantes. Para identificar y formar a estos

talentos, hacemos entrevistas de análisis competen-

cial, identificamos el potencial de crecimiento de las

personas  y generamos programas individualizados

de desarrollo ■

entrevista

El esfuerzo formativo se concentra en aquellas
necesidades y colectivos donde existe una fuerte

implicación con la estrategia corporativa

Algunos datos de Paradores Nacionales

al detalle

• La dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales cuenta con 16 personas trabajando para

dar servicio a 93 centros de trabajo y a una plantilla de 4.600 empleados.

• Paradores cuenta con un centro de formación en el Parador de San  Marcos, en León, al que pueden

acceder tanto su propio personal como alumnos externos.

• La edad media de los trabajadores de Paradores es de 42 años, con una antigüedad de 11 años en la

compañía. El 56% de los empleados son mujeres y el 82% son fijos. 
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