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En 2001 Holmes Place construyó su primer cen-
tro en España, el de La Moraleja, en Madrid ¿Qué
destacaría de estos más de diez años a nivel de
Recursos Humanos? 
Tuve la oportunidad de vivir como protagonista
la apertura del Club de La Moraleja como su pri-
mera directora. Desde entonces,  ya teníamos
una filosofía clara en relación a los Recursos
Humanos, que fue (y sigue siendo) apostar por
la formación, la información y el desarrollo de
nuestro staff como profesionales y personas.  
Esto se consigue a través de una apuesta

fuerte por una induction inicial  que permita a
los nuevos trabajadores de la compañía absor-
ber la cultura Holmes Place, además de un plan
de acogida y, por último, una apuesta por el
feedback constante sobre cómo están desarro-
llando su trabajo para que puedan mejorar y
alcanzar objetivos. 

¿Hacia dónde se encamina el departamento de
Recursos Humanos este año nuevo? 
Nuestro objetivo, que empezó ya a finales del
año pasado, es apostar todavía más por el de -
sarrollo de las personas con gran potencial en
diferentes áreas, a través de proyectos especí-
ficos de formación y coaching regular. 

Actualmente cuentan en su plantilla con alre-
dedor de 670 empleados en toda España.
¿Cómo se gestiona una plantilla geográfica-
mente dispersa?  
Creando mecanismos de gestión a través de
los cuales los equipos se sientan próximos
aunque físicamente distantes, como pueden
ser la Team News (newsletter interna), reuniones
periódicas de puestos homólogos, conference
calls o web calls… fomentando así el senti-
miento de pertenencia 

Además, se trata de una cadena de origen bri-
tánico con presencia en toda Europa e incluso

en Israel. ¿Cuál es la relación con los demás
clubes? ¿Hay movilidad laboral entre los dis-
tintos centros? 
Sobre todo desde el punto de vistas de las
posibilidades de acceso a las distintas vacan-
tes, pero aún no hay demasiado movimiento
geográfico en estos momentos.  
A principios de este año hemos vuelto a formar

parte de la familia más amplia de Holmes Place
Internacional y estamos trabajando en conjunto
con los directores de RR HH de Europa e Israel
con el objetivo de incentivar este intercambio.  
En este sentido lanzaremos este 2013 la HP

Team Network (una plataforma online de

comunicación) que permitirá al staff compartir
experiencias y contactar entre compañeros
desde cualquier parte del mundo a través de
blogs, postings, grupos de discusión, etc.

Además, por el sector y por su historia, deben
ser una plantilla de media de edad especial-
mente joven. ¿Qué repercusiones tiene esto
sobre su trabajo?  
Contar con una plantilla joven es siempre algo
positivo porque normalmente esto se traduce
en ganas de aprender y crecer.  Desde el punto
de vista de gestión, el reto es asegurar que
estamos conectados con su manera de ver el
mundo para mantenerles inspirados y motiva-
dos a entregar un servicio excelente a nuestros
socios.

A nivel de selección de nuevo personal ¿qué
perfiles profesionales son los más demanda-
dos dentro su empresa? ¿Buscan una caracte-
rística común o específica para el equipo de
Holmes Place? 
Las vacantes más frecuentes suelen ser de con-
sultores comerciales y Personal trainers. Para
Holmes Place las cualidades esenciales entre
las personas que seleccionamos son alegría,
energía positiva y mucha capacidad de comu-
nicación. Es nuestro reto ser capaces como
empresa y managers de inculcarles la creencia
en nuestro producto y nuestra visión dentro y
fuera de los clubs.

Pero no sólo buscan fuera. Entiendo que
apuestan por la promoción interna, de hecho,
usted es un claro ejemplo. ¿Qué ventajas des-
tacaría de la promoción interna? ¿Cómo se lle-
va a cabo? 
Sí este es uno de los pilares fundamentales de
nuestra filosofía de Recursos Humanos.  La
promoción interna tiene ventajas muy claras a
destacar, el conocimiento previo de la empresa
y la creencia en nuestros valores, la rapidez y

principalmente la motivación del staff por el
reconocimiento de sus capacidades.

Cuentan en la compañía con el Sistema Net
Promoter Score, para evaluar tanto la satisfac-
ción de sus socios como de los empleados.
¿Podría explicarnos como funciona? 
Somos pioneros en nuestro sector en la utiliza-
ción de este sistema de evaluación semanal.
Consiste en que cada semana hacemos la pre-
gunta fundamental “Del 1 a 10 - Recomendaría
Holmes Place a un amigo?” a un % de socios
que utilizan el club.  
Si su respuesta no es un diez, le pregunta-

mos que debemos cambiar para que su valora-
ción sea superior y a partir de sus respuestas
tomamos decisiones estratégicas de cambios

Holmes Place International es una marca premium de bienestar que lleva
más de 30 años operando en clubes de fitness y que cuenta con más de
260.000 socios. Actualmente, la firma Holmes Place International es el
mayor operador premium en Europa e Israel con más de 80 clubs en diez
países diferentes. En España, Holmes Place cuenta con nueve clubes, situa-
dos en las ciudades de Madrid y Barcelona.  La cadena, de origen británico,
opera desde 1979  y valora mucho la formación interna y tiene su propio
programa: Holmes Place Training Academy, que imparte más de 560 horas
lectivas al año. 

Contar con una plantilla joven es siempre 
algo positivo porque normalmente esto se traduce 

en ganas de aprender y crecer

La promoción interna facilita el 
conocimiento previo y la creencia
en los valores de la empresa
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y/o mejoras.  La misma pregunta la hacemos al
staff periódicamente.  

Además se complementa con una cultura de
auditorías internas, para ayudar a captar los
puntos a mejorar. ¿Cómo responden a los re -
sultados de estos análisis? 
Hacemos auditorias internas y externas  y
todos están muy acostumbrados a esta diná-
mica. Lo importante es mostrarles que los
resultados son útiles por eso, valoran positiva-
mente el feedback que sacamos de las audito-
rias para encontrar áreas de mejora.  

¿Cómo se trabaja la comunicación interna en la
compañía? 
Tenemos un especial cuidado con la comunica-
ción, ya que creemos que es esencial para
mantener un buen entorno de trabajo. Nuestro
estándar en este sentido incluye reuniones
regulares de departamento en los clubes, ade-
más de reuniones trimestrales con todo el staff
donde se transmite información sobre los
resultados financieros y otras medidas claves
de rendimiento relacionados con la satisfac-
ción de los socios, por ejemplo. También tene-
mos una newsletter interna bimensual, llama-
da “Team News”, y utilizamos con regularidad
la herramienta de conference calls. 

Referente a la formación, cuentan con progra-
ma propio: Holmes Place Training Academy,
que este año lleva dadas más de 560 horas lec-

tivas. ¿Quién tiene acceso a esa formación?
¿Lo decide el empleado en cuestión o sus
superiores? 
Todo el staff tiene acceso a la formación inter-
na, el empleado tiene libertad de apuntarse a
los cursos, pero también utilizamos la forma-
ción como herramienta de desarrollo y por eso
es necesario recomendaciones por parte de los
managers en casos específicos. 

Además, supongo que están muy enfocados a
los más de 15.000 socios que tiene en España.
¿Qué piden a los empleados en este sentido?
¿O qué formación reciben éstos en atención al
cliente?
Nuestro foco absoluto son nuestros socios y

con el lema “Members First” trabajamos con
todo el staff para orientarles en como quere-
mos que se sientan los socios.  Nuestra visión
es inspirar a las personas a vivir bien (Inspiring
People to Live Well) y si tenemos esto como
brújula es sencillo tomar las decisiones correc-
tas.  
Tenemos distintos módulos en la Training

Academy que van desde Inmersion Day, for-
mación inicial obligatoria donde se trata el
tema de atención al cliente en detalle, hasta la
gestión de quejas y sugerencias o la atención
telefónica.

También debe tener cierta responsabilidad
Recursos Humanos en un club que práctica el
lema: Escucha tu cuerpo. ¿Qué beneficios tie-
nen los empleados? 
El beneficio más valorado por la mayoría del
staff según una encuesta reciente que hemos
hecho es el uso gratuito de las instalaciones,
promovemos a través de nuestra misión e
incentivamos que se muevan, se alimenten y
se sientan bien (Movel well, Eat well and Feel
well).  
También incentivamos que lo hagan en com-

pañía, a través de ofrecer mensualidades con

precios especiales para sus familiares.  Ade-
más tiene acceso a descuentos en nuestros
restaurantes y productos como el Personal
training.

Hace poco celebraron la Live Well Conference,
un evento anual para reforzar visión, misión y
valores del staff. ¿Qué destacaría de ese even-
to? ¿Qué éxito demuestra organizar actos
como este?
El objetivo fundamental de estos eventos es
hacer que el staff se sienta motivado a contri-
buir en las decisiones futuras de la estrategia
de la empresa, a través de informales y darles
la oportunidad de presentar sus ideas sobre
cómo podemos mejorar nuestro producto,

nuestro servicio y nuestra manera de trabajar.
También son una oportunidad para que nues-
tros profesionales disfruten con compañeros
de clubes distintos y fomenten la buena rela-
ción entre ellos. 

También para incrementar el sentido de perte-
nencia y espíritu de los “team members”.
¿Cómo gestionan el compromiso por parte del
equipo?
El compromiso que pedimos es que compartan
nuestra visión y que valoren en cada momento
si están alineados sus valores personales con
los de la empresa para que sean felices y pue-
dan hacer felices a nuestros socios.

¿Qué imagen cree que tienen como emplea-
dor? ¿Cómo la trabajan?
Estamos orgullosos de tener una imagen muy
positiva en el sector gracias a la disciplina con
la que trabajamos nuestros estándares inter-
nos. Nos ven como una empresa exigente y
que forma bien a sus trabajadores. Además
creemos firmemente en el trato respetuoso y la
transparencia de la gestión �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Holmes Place en cifras 

al detalle

• En España trabajan más de 670 personas, de los que un 41% son mujeres. 
• La edad media de la plantilla es de 34 años y cuentan con 27 nacionalidades distintas entre los pro-
fesionales de la compañías.

• En 2012, se impartieron más de 550 horas de formación.

Todo el staff tiene acceso 
a la formación interna, el empleado tiene 

libertad de apuntarse a los cursos
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