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Toni Ortiz, 
HR generalist – Italy & Spain de 

Lastminute.com

Diplomado de Ciencias Empresariales
por la Universidad de Barcelona, Toni
Ortiz inició su carrera profesional traba-
jando en departamentos de Administra-
ción y Contabilidad de varias empresas.
Entró a trabajar en lastminute.com a tra-
vés de una ETT para un trabajo temporal
en el departamento de Finanzas, pero
creció y Ortiz llegó a ser el responsable
del departamento. En diciembre de 2007
entró en contacto con la responsable de
RRHH, y dedicó media jornada a esta
área. Finalmente, en octubre de 2009 el
puesto de director de RRHH quedo libre
y la empresa le brindó la oportunidad de
ser el responsable de esta área. Actual-
mente, Ortiz continua formándose en
cuanto a RRHH, todo lo que puede para
mejorar y ampliar conocimientos en
esta área.
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Lastminute.com es una empresa con oficinas
en varias ciudades europeas. ¿Cómo funciona
internamente el departamento de RRHH de
lastminute.com que se gestiona desde Espa-
ña? 
En los últimos años, la empresa se ha “euro-
peizado” dejando atrás una estructura mucho
más local que se llevaba gestionando antigüa-
mente. Actualmente, contamos con la direc-
ción general de Recursos Humanos, situada en
Londres, y una dirección de Recursos Huma-
nos para Italia y España. Desde mi posición, yo
trabajo para estos dos mercados de la Penín-
sula Ibérica. 
Debido a esta estructura “europeizada”, las

estrategias de la compañía vienen marcadas
principalmente por la sede británica, aunque
cada mercado puede sugerir acciones adapta-
das a las necesidades y las realidades de cada
país. A nivel anual, cada una de las sedes tene-
mos unos objetivos claros y determinados
como la detección del talento, el desarrollo del
mismo, la fidelización de nuestros empleados,
etc. En definitiva, nuestro reto en el departa-
mento de Recursos Humanos es buscar el lide-
razgo. 

Debido a que uno de los objetivos de la empre-
sa es, precisamente, mantener a los emplea-
dos motivados y desarrollar su carrera interna-
mente ¿cómo trabajan la gestión de personas
en Lastminute.com?
Organizamos reuniones con los managers de
cada uno de los equipos de la compañía donde
tratamos, fundamentalmente, tres temas:
cómo se siente el empleado, qué empleados
tienen una mayor proyección y ver qué nece-
sidades tienen en cuanto a formación. 
Gracias a estas reuniones, que dirijo yo per-

sonalmente, podemos analizar qué profesio-
nales de nuestra plantilla podemos potenciar
internamente. Asimismo, una vez analizamos

las necesidades que surgen en cada área,
podemos ir aplicando soluciones más concre-
tas para mejorar día a día en nuestra manera
de trabajar. 

Por lo tanto ¿se puede deducir que la forma-
ción es una de las patas básicas dentro de la
política de Recursos Humanos de la empresa?
¿Qué herramientas de aprendizaje utilizan?
Lo más importante, y lo primero que destaca-
ría sobre este tema, es que todos los emplea-
dos tienen acceso a cursos elearning. Para
nosotros, estos cursos son una de las formas

básicas de garantizar el desarrollo profesional
de nuestros empleados. Toda nuestra plantilla
trabaja bajo unos objetivos y creemos que
estos cursos son, además, una herramienta
para ayudarles a conseguirlos. 
Contamos con cursos externos e internos,

herramientas de elearning en muchos idiomas
(puesto que es una plataforma para los emple-
ados de todos los países en los que se deben
trabajar diferentes idiomas). De hecho, cuando
llevamos a cabo las entrevistas de selección
para nuevas vacantes, comentamos siempre a
los candidatos esta oportunidad de crecimien-
to gracias  a la formación. Creemos que es un
valor añadido que puede aportar mucho, tanto
a la compañía como al propio empleado.
Este tipo de formación puede contribuir

directamente al trabajo de cada empleado,
aunque también ofrecemos cursos que no
están implicados en la labor diaria. Es una for-

mación voluntaria, pero hasta el momento ha
tenido muy buena acogida; además, cada
empleado le comunica a su manager qué for-
mación le interesa y pactan entre ambos cuan-
do llevará a cabo esa formación, si dentro de
la jornada laboral, fuera de horarios de oficina,
etc. Es muy importante esa comunicación con
el jefe, que siempre supervisará estas accio-
nes.  

En cuanto a los cursos que se llevan a cabo en
horario laboral ¿disponen de herramientas de
seguimiento exhaustivas para confirmar el
éxito de los cursos?
Los cursos que ofrecemos son, básicamente,
de tres o cinco horas y siempre hay visibilidad
para el manager del trabajador que se está for-
mando. Es decir, además de la comunicación
directa entre responsable y empleado, el res-
ponsable puede consultar vía online el rendi-
miento del curso y cuál es la evolución concre-
ta de su trabajador. 
Hemos notado que desde hace unos años, se

le ha dado mucha importancia al elearning

dentro del grupo y esto favorece que, año tras
año, el número de empleados que realizan
alguno de nuestros cursos crezca. Por lo tanto,
la respuesta es muy positiva por parte de
ambos: empresa y trabajadores. 

La empresa es vista desde fuera como una
compañía joven y dinámica. ¿Se corresponde
el perfil del empleado a esta percepción?
Sí, la media de edad de nuestros empleados se
sitúa en torno a los 30 años. Ya en nuestros
procesos de selección buscamos gente joven,
con iniciativa, profesionales con buen nivel de
inglés y conocimiento del mundo online. Es
necesario no sólo tener capacidades técnicas
sino tener la capacidad de entender el funcio-
namiento del mundo virtual. 
Actualmente, el 65% de la plantilla está for-

mada por mujeres (frente al 35% de hombres),
ya que muchas proceden del sector turismo, y

Lastminute.com nació en abril de 1998 y desde entonces se ha consolidado
como  una de las agencias de viajes online líder en Europa. Con una amplia ofer-
ta de vuelos a 4.500 destinos y más de 100.000 hoteles para elegir,
lastminute.com permite que los viajeros de todo el mundo disfruten de unas
vacaciones 5 estrellas al precio de 3. Desde 2005, lastminute.com pertenece al
grupo Travelocity de Sabre Holdings y actualmente opera en 16 países. La tecno-
logía y funcionalidad de las que dispone le permite una rápida expansión, así
como un crecimiento sólido y continuo en un marco internacional. La empresa
lleva 11 años operando en España y 13 desde que se fundó en Inglaterra.

Nuestra formación elearning está formada por cursos
externos e internos, voluntarios, que ayudan 

a nuestros empleados a conseguir sus objetivos

Analizamos cómo se sienten
los empleados y qué 
necesidades formativas hay
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en este mercado se licencian más mujeres que
hombres. 
Otro dato que apoya a la visión externa que

tiene la empresa es que el 30% de los emplea-
dos no son nacionales; es decir contamos con
trabajadores provinente varios países como
de Italia, Camerún, Egipto, Holanda, etc. 

Para llegar a esta multiculturalidad que repre-
senta a la plantilla ¿qué tipo de procesos de
selección realizan?
Nos centramos, básicamente, en el recluta-
miento interno. Intentamos, siempre que sea
posible, promocionar a empleados de la com-
pañía. Si se detecta gente con potencial, apos-
tamos por ella y confíamos en sus posibilida-
des de ascenso. Los propios empleados
pueden pedir acceder a las vacantes, tanto en
su sede como en cualquiera otra oficina del
grupo, además pueden conocer las ofertas en
la web de la empresa, etc. 
Para la selección externa, llevamos a cabo

una comunicación online: Infojobs y Monster,
básicamente. También hemos empezado a usar
Linkdin de forma activa, aunque de momento
no podemos concretar el éxito de estas campa-
ñas. 

¿Qué imagen cree que tienen como empleador?
Normalmente, la gente suele mostrarse muy
reactiva y positiva al oir nuestra marca. Las-
tminute.com atrae a los profesionales; segura-
mente porque se relaciona con nuestra página
web que, creo, es diferente a las demás que
trabajan en nuestro sector. Según mi experien-
cia hasta el momento, desde fuera se valora
que sea una empresa joven, grande, multina-
cional, muy vinculada al mundo online, etc.

Actualmente, somos la tercera empresa a
nivel nacional y a nivel europeo en nuestro
mercado. 

Dentro de la filosofía de la empresa y la impor-
tancia que ha demostrado que tienen sus
empleados en la organización, cuentan con
varias acciones de reconocimiento y desarro-
llo de carrera. En esta línea podríamos enmar-
car el programa “Héroes”. ¿Puede ampliarnos
en qué consiste dicho programa?
Es un programa de reconocimiento, de apoyo
al liderazgo que busca promover el talento de

nuestros empleados. Es una idea muy original
que está teniendo muy buena acogida. Consis-
te en tres premios que se otorgan a nivel euro-
peo. En primer lugar contamos con el “héroe
anónimo”, que es un reconocimiento de los pro-
pios compañeros. Es decir, los empleados pro-
ponen a sus compañeros como héroes a través
de correos electrónicos y cada mes salen cinco de
ellos en toda Europa. El segundo premio es para
el “héroe trimestral”. En este caso, la propuesta
proviene directamente de los managers, quie-
nes valoran el rendimiento de sus profesiona-
les. Finalmente, el “héroe mensual”, que tam-
bién es propuesto por los managers, pero en
este caso se valora su intervención en accio-
nes más puntuales.
Con este programa buscamos incentivar y

reconocer el trabajo de nuestros empleados. A
parte, es un reconocimiento público y a nivel
global, ya que es un premio entre todas nues-
tras sedes.

Y ¿qué les diferencia del resto de plataformas
turísticas online?
Hablando desde la visión de RRHH, tenemos
iniciativas para que los empleados se conoz-

can entre departamentos, además los jefes
son flexibles y hay dinamismo. 

¿Qué beneficios no económicos aportan a los
empleados?
Nos gusta presentar iniciativas que beneficien a
nuestra plantilla. Por ejemplo, hace poco realiza-
mos un campeonato de futbolín y hace tiempo
que tenemos puesto en marcha un servicio de
préstamos de libros interno. Como decía, nos
preocupa que los profesionales de diferentes
departamentos se conozcan entre ellos y estas
acciones están pensadas con este objetivo. Tam-

bién tratamos de hacer acciones solidarias
(actualmente, trabajamos en tres proyectos soli-
darios) y celebrar jornadas especiales en la ofici-
na. Así, el día del trabajador traemos a masajis-
tas a las oficinas; el día de los enamorados
repartimos corazones con nuestra marca, etc.
Queremos cuidar al empleado al máximo. 
Los empleados son, además, los artífices de

muchas de estas iniciativas, ya que pueden pro-
poner siempre que quieran cualquier acción cul-
tural, comunicativa, etc. a través del departa-
mento de RRHH o de comunicación interna. 

Dentro de esta política de beneficios sociales
¿qué lugar ocupa la  conciliación?
El claro ejemplo de la confianza en nuestros tra-
bajadores es que no fichamos. Confiamos abso-
lutamente en los empleados que se gestionan,
dentro de unos límites, su horario. No es habi-
tual, pero depende el caso, podemos facilitar la
posibilidad de teletrabajar. Intentamos contar
con iniciativas positivas y ser proactivos para
que el trabajador se sienta cómodo en la
empresa �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Lastminute.com en cifras 

al detalle

• Empleados en España: 105 empleados.
• Empleados en toda Europa: 1.150 empleados. A nivel mundial el grupo Sabre Holdings al que per-
tenece lastminute.com, cuenta con unos 10.000 empleados en todo el mundo.

• Edad media de la empresa en España: 31,5 años (entre 22 y 47 años).
• Relación entre hombres y mujeres: 35% hombres y 65% mujeres.
• Relación de personas de nacionalidad no española: el 73% son personas de nacionalidad española
y el 27% son extranjeros.

• Media de antigüedad de los empleados en la empresa: tres años en la empresa.

Nos preocupa que los empleados 
de diferentes áreas se conozcan y 
hacemos acciones en este sentido
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