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Orizonia cuenta con cerca de 5.000 trabajadores.
¿Cuál es la estructura del departamento de RRHH?
Conseguir dibujar y coordinar una estructura ágil,
ordenada y productiva de personal que logre ges-
tionar con éxito una plantilla de más de 5.000
empleados, como es el caso de Orizonia, es el prin-
cipal objetivo de todo responsable de RRHH. Para
cumplir dicho objetivo, hemos dividido en tres
grandes áreas  la  Dirección de Orizonia Perso-
nas –nombre con el que recientemente hemos
bautizado a nuestro departamento de RRHH, ya
que creemos que define mejor la misión, visión y
valores del departamento–. En primer lugar,
encontramos el área de Clientes que se encarga de
dar servicio y ejercer de interlocutor con los mis-
mos clientes internos de la compañía; es decir, las
diferentes empresas del grupo. El área de Compen-
sación y Relaciones Laborales incorpora aspectos
como la administración de personal, la organiza-
ción, la prevención de riesgos o las relaciones labo-
rales. Por último, encontramos el área de Desarro-
llo que incluye la RSC, la selección, la formación y
la comunicación interna de la compañía.

Con su llegada, se redefinió el propio rol del depar-
tamento de RRHH. ¿Qué retos persigue ahora?
El carácter innovador viene determinado por la
misma tipología de la compañía. Orizonia se carac-
teriza por el rápido crecimiento experimentado
durante los últimos años, su dimensión y por ope-
rar en uno de los principales motores de la econo-
mía española en estos momentos. Teniendo en
cuenta dichas características, hemos trazado unos
ejes principales para redefinir el rol de nuestro
departamento que pasan por repensar los propios
valores de la compañía, apostar por una comuni-
cación abierta y por promover mecanismos de pro-

moción interna. Además, también se refuerza la
insistencia en la formación y el crecimiento, el
compromiso social, la innovación o la inteligencia
colectiva de nuestros empleados. Es de destacar el
excelente trabajo del equipo que forma Orizonia
Personas, que en un tiempo record de cinco meses
ha puesto en marcha todo un conjunto de ambicio-
sas iniciativas con un empuje, una ilusión y un opti-

mismo tremendos. También es de agradecer el
compromiso del consejero delegado y del Comité
de Dirección de Orizonia por asegurar el bienestar
y el crecimiento de los empleados en un proceso
de cambio  cultural y de valores tan intenso.

Asimismo, se le ha dado un gran impulso a la ges-
tión de personas. ¿Hasta qué punto los empleados
son la base de la compañía?
El mismo nombre del departamento Orizonia Per-
sonas creemos que define suficientemente el peso
que ocupan los empleados en nuestra compañía.
Son un pilar fundamental, lo que define a Orizonia:
las personas.  Este aspecto aún es más evidente en
un sector como el nuestro, el turismo, en el que la
diferencia está en el servicio al cliente, un servicio
que está en manos de las personas.

¿Cuál es el perfil del empleado de Orizonia?
En Orizonia valoramos mucho las personas con ini-
ciativa, creatividad y entusiasmo, a las que les apa-
sionen los retos. Personas que aporten y generen

compromiso, que transmitan pasión por lo que
hacen con un alto nivel de motivación y dedica-
ción, y sobre todo, con mucho optimismo. Busca-
mos provocar en todas las personas que forman
parte del equipo de Orizonia su capacidad de asu-
mir riesgos, de dejar aflorar lo mejor de sus capa-
cidades y de su pensamiento creativo.

¿Cómo llevan a cabo la selección de los emplea-
dos? ¿Qué herramientas de reclutamiento son las
más habituales?
Desde Orizonia Personas hemos puesto en marcha
un proyecto innovador que hemos bautizado como
Proyecto Promo. Éste parte de la premisa de que
“no se buscará ningún candidato fuera de la com-
pañía sin haberlo buscado antes dentro”. De esta
manera, los empleados pueden acceder al portal
Promo y ver todas las vacantes disponibles y apun-
tarse de forma instantánea. Durante la primera
semana de la publicación de la oferta no abrimos
el proceso al exterior, pero sí que advertimos a los
empleados de que deben estar pendientes y de
que tengan en cuenta que sólo disponen de una
semana para apuntarse. A pesar del poco tiempo

que lleva en marcha (poco más de tres meses),
aproximadamente el 35% de los puestos en Orizo-
nia ya se cubre a través de Orizonia Promo. Un por-
centaje del que estamos muy orgullosos dada su
efectividad y el feedback positivo que percibimos.

¿Cree que la selección 2.0 es el futuro o es un com-
plemento de los métodos tradicionales?
Por propia experiencia valoramos muy positiva-
mente la selección 2.0. Hace unos meses empeza-
mos a trabajar en selección de personal con alguna
de las redes sociales más visitadas y el resultado
fue todo un éxito. Estamos formando a técnicos de
esta área con el propósito de redirigir la selección
hacia estos métodos.

¿Cómo trabajan la motivación del empleado? 
La motivación y la promoción interna son aspectos
que trabajamos con atención desde Orizonia Per-
sonas. A parte del proyecto Orizonia Promo, otro
buen ejemplo de nuestra labor es la puesta en mar-
cha del programa Crece, a través del cual trabaja-

Orizonia es la compañía líder del sector turístico español y uno de los mayores gru-
pos europeos del sector: la empresa cuenta con cerca de 5.000 trabajadores y factu-
ra anualmente más de 2.500 millones de euros. El grupo está presente en todos los
procesos de la oferta de viajes, ocio y vacaciones. Es la matriz, por ejemplo, de Via-
jes Iberia, una de las mayores redes minoristas del país con más de 950 oficinas
entre España y Portugal, y  tiene adscritos seis turoperadores, como Iberojet o Sol-
plan, la aerolínea Orbest y las agencias onlineViajar.com y Rumbo. El año pasado
se incorporó al grupo Álvaro Vázquez como director general de personas y RSE,
procedente de Inditex. Su llegada ha  supuesto un gran impulso para toda la ges-
tión de personas y ha provocado que se redefina el propio rol de los Recursos
Humanos en el seno de la empresa, transformando la cultura de Orizonia y desarro-
llando nuevos espacios y entornos de trabajo. Entre otros proyectos, se han puesto
en marcha los itinerarios formativos, un portal del empleado, una nueva newsletter
interna y un Plan de Bienestar, etc.

En Orizonia valoramos mucho las personas 
con iniciativa, creatividad y entusiasmo, 

a las que les apasionen los retos

No se buscará ningún candidato
fuera de la compañía sin haberlo
buscado antes dentro
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mos y ayudamos a reforzar el perfil del líder, eva-
luando y detectando las áreas de mejora de los tra-
bajadores. Fomentar la participación entre los
empleados también es un elemento clave para
mejorar nuestro propio ecosistema. El Orizonia
Lab es un buen ejemplo de nuestra política de par-
ticipación: consiste en un laboratorio de inteligen-
cia colectiva que opera bajo el lema “Juntos pen-
samos más y mejor”, y que traslada al equipo un
nuevo desafío cada tres meses para involucrar a
todas sus capas en el proyecto de Orizonia.

Han organizado itinerarios formativos. ¿En qué
consisten?
Estamos planificando itinerarios formativos indivi-
duales que consistirán en adecuar la formación a
cada persona y puesto. Con estos itinerarios logra-
remos que los trabajadores valoren más la forma-
ción, ya que se ajustarán minuciosamente a sus
necesidades. Además también ofrecemos cursos
que, aunque pueden no estar relacionados al 100%
con el puesto de trabajo del empleado, son muy
demandados por la amplia mayoría de los trabaja-
dores. La nueva plataforma online en la que esta-
mos trabajando será la base de la formación, en la
que  habrá sugerencias formativas, pero también
un espacio dónde el empleado podrá aprender a su
ritmo si lo desea.

Para la compañía la comunicación interna es muy
importante. Cuentan con un portal del empleado,
una newsletter interna...
Un grupo con más de 5.000 empleados dispersos
necesita una comunicación potente y ágil y que sea
al mismo tiempo vertical y horizontal, con y entre
sus empleados. Es ahí donde las nuevas tecnologí-
as juegan un papel importantísimo. Se ha creado
un nuevo portal del empleado que, bajo el nombre

de Mi Orizonia, se encarga de fomentar y reforzar
la participación de los empleados y que se sientan
partícipes de los valores y cultura de Orizonia, inde-
pendientemente del país o división desde la que
operen. Además, también contamos con dos
importantes iniciativas para fomentar la comunica-
ción 2.0 y la participación, como son Orizonia
Meteo –una encuesta de opinión que circulamos
semestralmente a toda la compañía– y Orizonia
Lab que, el portal de co-creación y colaboración
entre todos los empleados.

Una de las iniciativas que más destaca es el Plan
de Bienestar que persigue mejorar la sensación de
pertenencia al Grupo. ¿En qué consiste?
Son una serie de acciones internas orientadas a
fomentar la sensación de pertenencia, de familiari-
dad,  y de reforzar  la buena sintonía de la compa-
ñía. Entre las diferentes acciones destacan el Ozn-
plus (club de ventajas con descuentos en muchos
servicios y productos, como gimnasios, restauran-
tes, entradas de teatro, etc.); la Subvención Come-
dor (Orizonia subvenciona el 50% del coste del
menú a los empleados que trabajan en los edificios
corporativos); el Orizonia Day (es un día de “cele-
bración” que organizamos con motivo de la pre-
sentación de la nueva identidad corporativa de la
compañía, en el que se organizaron eventos singu-
lares en cada una de sus cinco sedes); o el Orizonia
Compensa (un plan de compensación que permite
obtener descuentos fiscales en diferentes produc-
tos como equipos informáticos, seguros de salud o
alquiler de vivienda, entre muchos otros).

¿Se pueden adherir todos los empleados?
Todos los empleados pueden acceder a cualquier
iniciativa del Plan de Bienestar, excepto a Orizonia
Compensa a la que sólo pueden acceder los emple-
ados con más de doce meses de antigüedad en la
empresa.

¿RSE y RRHH trabajan juntos?
El área de RSE está integrada en el departamento
de RRHH de Orizonia con el objetivo de impulsar e
integrar las acciones de RSE en la compañía, con-
virtiéndolas en un valor estratégico y diferencial
para nuestros grupos de interés desde la óptica
social, económica y medioambiental. Queremos
que la RSE sea un elemento integrador y de parti-
cipación de los empleados de Orizonia, que sean
iniciativas que partan de ellos y desde Orizonia Per-
sonas y ayudarles a construirlas.

Recientemente, crearon la Fundación Orizonia,
impulsora de gran parte de la actividad de RSE de
la empresa. ¿Qué acciones han llevado a cabo?
Un grupo de las dimensiones de Orizonia debe
mantener un diálogo fluido con la sociedad y una
línea de actuación diferenciada, responsable y soli-
daria de servicio, especialmente teniendo en cuen-
ta que opera en diferentes países. Tenemos una
gran capacidad de transmitir actitudes sociales y
culturales desde nuestra estructura multinegocio,
canalizando un nuevo modelo de crecimiento res-
ponsable, con una perspectiva sostenible y estra-
tégica en su sector. Este compromiso lo comparten
todas las personas que componen el grupo y cobra
forma en la Fundación Orizonia, entidad que vehi-
cula gran parte de la política de Responsabilidad
Social Empresarial de Orizonia.

¿En qué campos de acción trabajan la RSE?
Trabajamos la formación con Orizonia Forma, que
promueve becas y acuerdos que incentivan la For-
mación Profesional del sector turístico, con espe-
cial atención a colectivos de difícil inserción labo-
ral. También contamos con Orizonia Solidaria,
una área en la que Orizonia está muy activa y Ori-
zonia Innova, que consiste en iniciativas orienta-
das al medioambiente, los beneficios sociales o
la salud, entre otros. Finalmente, trabajamos con
Orizonia Integra, que trabaja mediante acuerdos
corporativos de colaboración con entidades tanto
públicas como privadas en materia de inserción
laboral dirigido a colectivos en riesgo de exclusión
social �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Orizonia en cifras 

al detalle

• La empresa cuenta con cerca de 5.000 trabajadores y factura anualmente más de 2.500 millones
de euros. 

• En Orizonia valoramos mucho las personas con iniciativa, creatividad y entusiasmo, a las que les apa-
sionen los retos.

• La empresa es la matriz de Viajes Iberia y tiene adscritos seis turoperadores como Iberojet y las
agencias onlineViajar.com y Rumbo.  

Planificamos itinerarios formativos 
individuales que consisten en adecuar 
la formación a cada persona y puesto
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