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Íñigo Capell,
director corporativo de Recursos Humanos

de NH Hoteles

Íñigo Capell,
director corporativo de Recursos Humanos

de NH Hoteles

Licenciado en Derecho Jurídico-Empre-
sarial por la Fundación Universitaria
San Pablo CEU de Madrid y con un pro-
grama de formación ejecutiva en el
IESE, Íñigo Capell (Madrid, 1974) inició
su carrera profesional en 1995 en el
área de Selección de la compañía HP.
Allí estuvo doce años hasta que des-
pués tuvo contacto con los sectores de
la banca, Internet y las telecomunica-
ciones en distintas empresas. En 2002
entró a formar parte de NH Hoteles
como director del área internacional de
Recursos Humanos, y tiempo después
fue promocionado a su cargo actual.  
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¿Cómo es por dentro el departamento de Recur-
sos Humanos de NH Hoteles?
Nosotros tenemos diferenciado no sólo el área
de Recursos Humanos, sino toda la organiza-
ción en una unidad corporativa central y seis
unidades de negocio que se corresponden con
seis regiones geográficas. Nosotros pertenece-
mos a la unidad corporativa y el área está com-
puesta por un equipo de diez personas que se
dedica fundamentalmente a definir y medir las
diferentes acciones de Recursos Humanos.
Establecemos las herramientas y nos ocupamos
de coordinar su implantación en todo el mundo.
A escala global, el equipo lo componen 43 per-
sonas en diez países diferentes. 

¿En qué áreas se encuentra dividido el departa-
mento para dar servicio a la plantilla?
Contamos con seis áreas bien definidas. La pri-
mera es Coordinación Internacional, que se
dedica a analizar el modelo organizativo de los
diferentes hoteles y a proporcionar información
para optimizar su estructura. La segunda es la
de Compensación, que establece un modelo de
política salarial y de retribución variable igual en
todos los países. La tercera es la Universidad
Corporativa, que gestiona la formación de nues-
tros 19.000 empleados en seis campus por todo
el mundo. A través de ella se establece la estra-
tegia formativa de la compañía y herramientas
comunes, como la plataforma de e-learning 2.0
colaborativa que hemos puesto recientemente
en marcha y con la que los propios empleados
crean sus grupos e interactúan aportando nue-
va información. Ahora estamos virando hacia la
formación blended, donde mezclamos la forma-
ción online con la presencial. Desde la Universi-
dad Corporativa también se define el knowled-
ge management, que es el proyecto de gestión
de toda la formación interna de la compañía que
se implantan en los distintos países.

La cuarta área es la de Desarrollo, que se ocu-
pa de la carrera profesional de los directivos y
del resto de los empleados. De hecho, hemos
desarrollado herramientas de feedback 360 muy
completas y acabamos de terminar un ejercicio
donde han participado más de un centenar de
directivos y que ha sido un éxito. La siguiente es
la de Selección, que se ocupa de todos los pro-
cesos de selección de directivos y la coordina-
ción de todas las herramientas y estándares
necesarios para ello. 

Finalmente, la última es la Comunicación
Interna. En este sentido, contamos con potentes

canales a través de 430 responsables de comu-
nicación interna en toda la cadena, boletines
internos, fondos de escritorio, etc.

¿Cómo se gestionan tantos empleados tan dis-
persos geográficamente?
En primer lugar, cada hotel tiene su gestor de
Recursos Humanos, que es el director del hotel.
Después contamos con unos sistemas de infor-

mación muy avanzados desde el punto de vista
de la evolución de las plantillas. De hecho, nos
proporcionan informes mensuales que nos per-
miten identificar dónde se producen desviacio-
nes, y esto lo cruzamos con información de ven-
tas y rentabilidades. Además, contamos con
bastantes datos sobre el grado de satisfacción
del empleado y distintas encuestas de clima
laboral. Con este modelo de gestión, podemos
administrar, incluso, el doble de hoteles y
empleados. 

¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrenta hoy en día el departamento?
Los podemos dividir en tres ejes. El primero es
el talento. Trabajamos en la industria de servicios
y, por tanto, el factor diferencial son los emplea-
dos. De hecho, desde el punto de vista de la cali-
dad, definimos cien atributos y los seis primeros
tienen que ver con las personas. Es lo que nos
diferencia de nuestros competidores. Dispone-
mos de avanzados programas de desarrollo, que
son la vía por la que un empleado pueda llegar a
ser director de hotel. Es más, al año pasan unas
700-800 personas por ellos. Asimismo, las
vacantes siempre se intentan cubrir con perso-
nal interno. Sólo vamos a buscarlos al mercado
cuando son puestos muy especializados. 

Relacionado con esto también está la forma-
ción. Hemos delegado en las personas la res-
ponsabilidad sobre su carrera. Cada empleado
lidera su proceso con todos los programas de
formación online en los que se certifica y pasa
por exámenes para ir completando su perfil.
Esto se refleja en el Pasaporte NH, en el que

hemos paquetizado la carrera profesional de las
personas. Las vacantes ya no dependen de que
una persona u otra ocupe un puesto. Son ellas
las que tienen que levantar la mano y presentar-
se a las posiciones vacantes para liderar su
carrera profesional. 

El segundo objetivo es la competitividad. Tra-
bajamos en una industria en la que los márge-
nes son muy ajustados, pero tenemos la suerte
de ser una empresa en la que los ratios de ges-
tión están optimizados. Somos tremendamente
eficientes. Y es algo que no podemos perder. Es
más, debemos mejorarlo realizando ejercicios
de redimensionamiento y rediseño de las plan-
tillas para adaptarlas a la curva de demanda. No
hay que olvidar que este sector es muy cíclico,
con momentos en los que hacen falta muchos
recursos y otros en los que no tanto. La clave es
ser capaz de conciliar esta curva. 

El tercer eje es la cultura del rendimiento.
Tenemos una cultura muy potente y de la que
estamos orgullosos, en la que premiamos el
rendimiento de las personas. No hay nada peor
que el café para todos. Queremos apostar por la
gente con ganas y que quiere aportar cosas nue-
vas. Nuestra responsabilidad es evitar las zonas
de confort, que la gente trabaje con ganas e ilu-
sión y no se acomode.

¿De qué forma se puede entrar a formar parte de
la empresa?
Lo normal es entrar por abajo. En este sentido,
el canal principal es la web de empleo. Todas las
vacantes externas están puestas ahí, aunque
también utilizamos ferias de empleo. Sin embar-
go, el grueso se completa con crecimiento inter-
no. Lo importante son las capacidades y los
conocimientos. Por ejemplo, los idiomas son
fundamentales, porque el 75% de nuestro nego-
cio se encuentra fuera de España. Necesitamos
gente con perfil internacional. No sólo que
hablen inglés, sino también francés, alemán o
chino. Y luego están las capacidades. Buscamos
personas con ganas de aprender, con espíritu
emprendedor, que sean capaces de aportar ide-
as diferentes… 

¿Cómo cree que es la imagen de la empresa
como empleadora?
Yo creo que es muy buena. No en vano, es res-
ponsabilidad de todos los empleados, porque
cada vez que un cliente va a uno de nuestros
hoteles y ve cómo le atienden o cómo le sonrí-
en, eso es la imagen de la empresa. También los
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NH Hoteles se fundó en 1976. Desde sus inicios, siempre ha apostado por ubi-
caciones en el centro de las ciudades y por mostrar un especial cuidado en la
gastronomía, la tecnología y la decoración. Actualmente tiene presencia en 25
países de Europa, América y África, con 400 hoteles y casi 60.000 habitaciones
que dan servicio a cerca de 16 millones de clientes. Desde el departamento de
Recursos Humanos se marcan las pautas para la gestión de los cerca de
19.000 empleados con los que actualmente cuenta la empresa.

David Marchal

Nuestra responsabilidad es evitar las zonas 
de confort, queremos que la gente trabaje con 

ganas e ilusión y no se acomode

Hemos movilizado a todos 
nuestros empleados para 
vender la compañía
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amigos de los empleados son importantes, por-
que al final el boca a boca nos ayuda a tener la
imagen que tenemos como mejor empleador
que, según los rankings que conozco, siempre
nos sitúa en primer lugar en los principales mer-
cados en los que estamos presentes.  

Para potenciar esa imagen crearon en 2009 el
programa Todos somos ventas. ¿Podría detallar
en qué consiste?
Por supuesto. Es uno de los programas de los
que más orgullosos nos sentimos. Lo pusimos
en marcha en el año 2009. No hay que olvidar
que la crisis económica comenzó a afectar pro-
fundamente a la industria hotelera a partir de
septiembre de 2008. En ese momento iniciamos
los clásicos procesos de congelación de contra-
taciones, racionalización de estructuras y con-
tención de gastos. De ahí, además, surgió la idea
de involucrar más a la plantilla. Por eso, se nos
ocurrió movilizar a los 19.000 empleados de la
organización para que todos se sintieran res-
ponsables de vender la compañía. El producto
que tenemos lo puede vender todo el mundo:
todos tenemos amigos que viajan, que trabajan
en empresas, que se casan, etc. Se convierten,
por tanto, en prescriptores. Y los resultados han
sido aplastantes. El primer año que se puso en
marcha conseguimos 25 millones de euros de
venta, cifra que hemos sido capaces de medir;
pero también hay otro tipo de ventas que no se
han registrado en los canales que creamos para
tal efecto. El retorno de la inversión ha sido
espectacular, y no sólo por lo que ha supuesto
económicamente, sino también porque se ha
convertido en parte de la cultura de NH Hoteles.  

¿Pero esta novedosa forma de vender no podría
entrar en conflicto con la red comercial habitual
de la compañía?
Efectivamente. De hecho, ése fue uno de nues-
tros mayores retos, el no interferir en el proceso
de ventas. Por tanto, lo que hicimos fue diferen-
ciar ambos papeles. El rol de los empleados es
presentar y abrir la puerta, pero el responsable
final de la venta es el equipo comercial. En otras
palabras, somos un apoyo para facilitar oportu-
nidades de venta a nuestro equipo comercial.
Nosotros lanzamos la base y luego dejamos que

las unidades de negocio lo desarrollen en cada
uno de los países. Algunos han sido muy acti-
vos, como Holanda, que ha creado todo tipo de
iniciativas como salas para que los empleados
organicen reuniones de equipos de fútbol, de-
sayunos con amigos… 

¿De qué forma los empleados venden la empre-
sa?
El programa tiene tres patas. La primera y más
importante es la que llamamos Networking, que
consiste en usar toda la red de conocidos de los
empleados para abrir puertas. Se trata de movi-
lizar a toda esta red de contactos para vender los
productos de la compañía. La segunda es conse-
guir que los empleados vendan productos supe-
riores en la empresa. Por ejemplo, si un cliente
llega a una recepción, se le ofrece una suite de

gama alta. Esto forma parte de nuestra oferta de
productos y lo incentivamos con dinero. Los
resultados han sido espectaculares, con
muchos millones de euros de ventas al año, y
cada vez más. La última pata es la venta cruza-
da. Tenemos más de 400 hoteles distribuidos
por todo el mundo y queremos fomentar que
los empleados no sólo vendan su hotel, sino los
situados en otras ciudades. En general, es
espectacular el compromiso y el orgullo que
han tenido las personas de estar trabajando en
NH Hoteles. Incluso, dentro de nuestro progra-
ma de reconocimiento trimestral, se premia a
los mejores vendedores proporcionándoles
puntos en la tarjeta de empleado que luego pue-
de canjear por noches de hotel. 

¿Tienen algún tipo de beneficio social para la
plantilla?
El mayor que tenemos es la posibilidad de dor-
mir en nuestros hoteles con un descuento
importante. Eso es lo más valorado. Dispone-
mos de una tarifa para empleado muy competi-
tiva y promovemos su uso cada vez que vemos
promociones de vuelos para que puedan combi-
narlos el fin de semana. También tratamos de
extender los bonos de proveedores a la plantilla.
Luego hay algunos beneficios que vienen esta-
blecidos por los convenios colectivos.

¿Y medidas de conciliación?
Sí. De hecho, en la propia actividad de los hote-
les es algo muy interesante. Por ejemplo, en
Holanda más del 50% de los trabajadores está a
tiempo parcial. Desde el punto de vista de pro-

ductividad supone una gran mejora, porque la
actividad de un hotel no es uniforme durante el
día. Adaptar esto con el trabajo a tiempo parcial
es importante, y además permite a los trabaja-
dores conciliar.

Por otro lado, estamos convencidos de que la
gente más efectiva es la que tiene un equilibrio
personal importante. Por eso, fomentamos la
realización de deporte y de comida sana entre
los empleados.

Con tanta dispersión geográfica será sencillo
moverse de puesto de unos países a otros ¿ver-
dad?
Así es. De hecho, se trata de un tema del que esta-
mos especialmente orgullosos en NH. Somos
una empresa con una edad joven muy impor-
tante. El 70% de los empleados tiene menos de 

35 años y el 45% de la plantilla tiene menos de
tres años de antigüedad. Este capital humano
es muy importante, sobre todo por el tema de
la movilidad. Al año realizamos más de 400
movimientos de personas por toda la compa-
ñía en el mundo. Además, nosotros lo fomenta-
mos publicitando las vacantes y garantizando
unos mínimos de condiciones en estos trasva-
ses para que el trabajador siempre salga
ganando. 

Por último ¿cuentan con algún programa rela-
cionado con la Responsabilidad Social Corpora-
tiva?
Sí, tenemos una área de RSC muy importante y
en la que somos muy activos. Trabajamos con
distintas organizaciones para realizar diversas
acciones sociales. Por ejemplo, colaboramos
con la función Menudos Corazones, a la que
ayudamos con lo que tenemos, que son habita-
ciones de hotel. Así, aportamos las habitaciones
a personas que tienen que venir a las grandes
ciudades para tratarse de determinadas enfer-
medades. Asimismo, colaboramos con hogares
para niños con problemas en distintos países.
Sin ir más lejos, estamos realizando un proyec-
to muy bonito, que es el desarrollo de un hotel
en Etiopía, y que ha tenido una aceptación gran-
dísima entre nuestros empleados. Muchos de
ellos se han prestado a ayudar voluntariamente
a su construcción, y nosotros hemos aportado
nuestro I+D y nuestra experiencia para que la
iniciativa se haya hecho realidad ■

redaccion@equiposytalento.com
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Hemos movilizado a los 19.000 empleados para
que se sintieran responsables de vender la 
compañía y se convirtieran en prescriptores

• NH Hoteles es una compañía con presencia en 25 países de Europa, América y África; cuenta con 400
hoteles y 59.339 habitaciones que dan servicio a más de 16 millones de clientes.

• Su platilla está compuesta por más de 19.000 empleados de 133 nacionalidades diferentes, de los que
un 13,5% trabaja en países distintos a los de su origen. Además, el 49,8% de la plantilla son mujeres
y un 49,6% de puestos directivos están ocupados por ellas.

• NH Hoteles cuenta con una plantilla joven, de 37,1 años de media y con una antigüedad de algo más de
siete años en la compañía.
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