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Miguel Zancajo, director de
RRHH de Ibis Family Europa
del Sur y de Accor España
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¿A qué se debe este cambio de organización que
ha puesto en marcha el Grupo Accor Hoteles?
Este cambio se enmarca dentro de la nueva estra-
tegia del Grupo Accor a partir de la cual la organi-
zación pasa a estructurarse en marcas y regiones.
En una primera etapa este cambio organizativo se
centra, sobre todo, en Europa. Por este motivo, se
han creado cuatro regiones: norte de Europa, sur
de Europa, centro de Europa y Francia, puesto que
se trata de un país con un número muy elevado de
hoteles del Grupo.

¿Qué ventajas comporta esta nueva organización?
La organización se ha estandarizado más que
antes, si cabe, y ha evolucionado para dar mucha
más fuerza a las marcas, tanto desde el punto de
vista de sus políticas de Recursos Humanos como
desde el punto de vista comercial y de marketing y
producto. En definitiva, esta estructura permite
tener equipos centrados única y exclusivamente
en unas marcas sobre una región mayor para apro-
vechar más las sinergias, favorecer el intercambio
de best practices y tener una política mucho más
homogénea.

Y a nivel de la dirección de RRHH ¿cómo afecta este
cambio organizativo?
Como director de RRHH de Ibis Family para el sur
de Europa, soy el responsable de toda la política de
Recursos Humanos a todos los niveles de las tres
marcas Ibis; es decir, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget,
para el sur de Europa. Al mismo tiempo continúo
llevando la dirección de RRHH de Accor en España. 

¿Cuáles son sus principales funciones con este
aumento de responsabilidad?
En lo que concierne a las marcas Ibis para el sur de
Europa, soy el responsable de toda la gestión de
Recursos Humanos, poniendo especial foco en la
parte más ligada al negocio como es el desarrollo,
la gestión del talento, la selección, la compensa-
ción y beneficios, etc. A nivel de Accor España,  mi
función está más centrada en la operativa de
RRHH, del día a día, y en la gestión de las relaciones
laborales para las marcas que no son Ibis y que
están implantadas en nuestro país; es decir, las
cadenas hoteleras Novotel, Mercure y Pullman. Se
trata de una organización matricial más compleja,
donde se trabaja mucho más en red y donde com-

binas una responsabilidad en un perímetro geo-
gráfico mucho mayor con una responsabilidad fun-
cional sobre el país que seguía llevando antes.

¿Cómo ha influido esta nueva estructura en su
equipo?
Efectivamente he realizado unos cambios organi-
zativos con el objetivo de ajustarnos a esta nueva
organización del Grupo. En la actualidad, el equipo
está formado por una manager de la Academie,
que es la consultora interna de formación y des-
arrollo, y lleva la responsabilidad de la formación y

el desarrollo. En el departamento hay una respon-
sable de compensación y beneficios y de adminis-
tración de personal, con un equipo de tres perso-
nas, que es la que se ocupa con mi apoyo de
asegurarse la buena implementación de las políti-
cas en materia de compensación y beneficios de
Accor en España así como de la gestión de las
nóminas. Además el equipo lo forma también un
responsable en prevención de riesgos laborales
que tiene el apoyo de una técnico. Finalmente el
departamento de RRHH está compuesto por dos
personas que trabajan conmigo en los temas más
generalistas, una HR Business partner y una perso-
na que da apoyo al departamento. Este es el equipo
que da servicio a España. 

¿Y en la gestión de los RRHH de Ibis para el sur de
Europa?
En ese caso me apoyo en los equipos de RRHH de
los otros países para implementar los proyectos de
las marcas más ligados al negocio como son los
proyectos de desarrollo y de gestión del talento. 

¿Qué retos ha comportado este cambio?
El primer gran reto ha sido acompañar el cambio.
Es decir, en todo este proceso de gestión del cam-
bio, el rol de la dirección de RRHH ha sido de apo-
yo y de acompañamiento tanto en la comunica-
ción como en la capacitación a través de
formación. También ha sido necesario acompaña-

miento en los cambios organizativos que han sido
necesarios hacer a nivel de selección para poner
a las personas con el perfil adecuado en cada uno
de los puestos que han cambiado. En este senti-
do, nuestro rol ha sido de ayudar a los equipos a
reducir la incertidumbre que genera todo cambio
a través de mucha transparencia y comunicación
para transmitir confianza y seguridad a los equi-
pos, y que de esa manera el cambio se haga de la
forma más fluida posible. 

¿Qué necesidades ha comportado este acompaña-
miento de los equipos?
Además de la comunicación, hemos trabajado
mucho el desarrollo de habilidades relacionales
tanto en los equipos de los hoteles como en los
equipos de sede. En ese proceso, hemos puesto
especial foco en los mandos intermedios como
posición estratégica en la compañía porque al final
son las personas que reciben las directrices de la
Dirección y están en contacto directo con los equi-

pos, con lo cual juegan un rol importantísimo  en
este tipo de procesos.

¿En qué proyectos están inmersos en RRHH?
Dentro de las marcas Ibis (Ibis, Ibis Budget e Ibis
Style) se ha llevado a cabo un proceso de rebran-
ding. Ahora mismo nos encontramos en un
momento de trabajo a fondo, tanto del equipo glo-
bal de RRHH de la marca Ibis como de los directo-
res de RRHH de las marcas Ibis para cada región,
para dar un mayor impulso y hacer evolucionar
determinados programas de desarrollo profesio-
nal que funcionaban muy bien como es el progra-
ma Actores, que es un eje fundamental del desarro-
llo de la marca Ibis. El programa Actores ha sido
una de las claves del éxito de Ibis y cualifica al cola-
borador de base para que evolucione tanto a nivel
técnico como a nivel de habilidades.
Por otra parte, también estamos trabajando en

la creación, desde cero, de un nuevo programa de
desarrollo profesional para Ibis Budget. En la
actualidad la marca Ibis Budget está creciendo
mucho y requiere un programa de formación
exclusivo aunque va a tener muchas similitudes
con el programa Actores. Con este nuevo progra-
ma de formación queremos trabajar la integra-
ción de nuevos colaboradores y establecer una
serie de niveles de cualificación parecidos a Acto-
res que permita a los colaboradores y a los equi-
pos evolucionar.

El 1 de enero de 2013 el Grupo Accor Hoteles puso en marcha una nueva organiza-
ción basada en marcas y en regiones que ha tenido una especial repercusión en la
forma de organizar el departamento de Recursos  Humanos. A raíz de este cambio,
ahora la dirección de RRHH de Accor España es también la responsable de la ges-
tión de personas de las tres marcas que engloban Ibis Family (Ibis, Ibis Styles e Ibis
Budget) en todos los países que conforman la región del sur de Europa: Portugal,
España, Italia, Grecia, Croacia e Israel.

La organización se ha estandarizado más que
antes y ha evolucionado para dar mucha más

fuerza a las marcas

El gran reto de RRHH ha sido
acompañar el cambio
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Y en cuanto al rol de partner de negocio ¿en qué
están trabajando desde la dirección de RRHH?
Nos estamos centrando en apoyar desde la direc-
ción de RRHH la implementación de los proyectos
de las marcas, proyectos que no tienen por qué ser
exclusivamente de RRHH, pero que pueden estar
relacionados, por ejemplo, con la estrategia de dis-
tribución o el proceso de rebranding. 

¿En qué sentido? 
Para capacitar a nuestros equipos en la compren-
sión de los valores de la marca, de cuáles son las
actitudes de servicio que tienen que tener para
poder aportar valor añadido y diferenciarnos de la
competencia en el sector. De esta forma realmente
seremos capaces de prestar el mejor servicio y de
fidelizar a nuestros clientes, dentro de nuestro seg-
mento económico. En definitiva, se trata de funcio-
nes ligadas a la estrategia de las marcas, pero que
necesitan formación además de  facilitar herra-
mientas a los managers para que puedan no sólo
comunicar sino también formar a sus equipos en
los valores y el nuevo espíritu de las marcas Ibis. 

En 2012 lanzaron la red internacional de mujeres
Women at Accor Generation.
Es un proyecto que se ha lanzado a nivel interna-
cional y que está liderado desde el Comité Ejecuti-
vo mundial. Aunque se trata de un proyecto inte-
grador, tiene carácter voluntario  y va dirigido tanto
a hombres como a mujeres. El objetivo fundamen-
tal de Women at Accor Generation es ayudar al des-
arrollo y a la evolución profesional de mujeres a
puestos de responsabilidad, tanto en las operacio-
nes como en las funciones soporte. Para ello nos
hemos marcado el objetivo que en el año 2015 el
35% de las mujeres tienen que ocupar puestos de
responsabilidad en hoteles. Más allá del objetivo

cuantitativo, lo importante es que seamos capaces
de implementar una forma de trabajar, un espíritu
y una filosofía donde ayudemos a la evolución de
las mujeres hacia puestos de responsabilidad por-
que al final es mucho más enriquecedor a todos los
niveles, tanto para las mujeres como para el con-
junto de la organización.

¿Qué destacaría de los planes formativos?
Trabajamos a través de un sistema de gestión
del rendimiento donde todo colaborador de
Accor, y más en puestos de responsabilidad,
tiene unos objetivos cualitativos y económicos
anuales, en función de su nivel y área de res-
ponsabilidad, que van ligados a la política de

compensación. Se lleva a cabo la evaluación
del desempeño donde uno de los temas es
hablar de la formación y el desarrollo de mane-
ra que ahí cada colaborador aborda con su
manager cuáles son los objetivos de desarrollo
que tiene y, en consecuencia, se elabora un
plan de formación que permita acompañar a
esa persona en la evolución hacia ese puesto
de responsabilidad. 
Por otra parte, tenemos establecidas una serie de

formaciones que pueden ser en interno e imparti-
das a través de la Academy o pueden ser formacio-
nes en externo para las que elegimos a los mejores
partners que hay en el mercado. Asimismo tene-
mos programas transversales de formación con
escuelas de negocios, tanto nacionales como
extranjeras, con programas que ofrecen una visión
más global del sector hotelero y donde, además de
aspectos técnicos, se forma en temas de desarrollo
de habilidades de liderazgo.

De ahí la importancia de la formación en liderazgo.
A nivel de formación llevamos cuatro años traba-
jando mucho el desarrollo de habilidades en
general. Hemos hecho assessment a todos los
directores de hotel, con un enfoque siempre de
desarrollo, y a partir de las áreas de mejora que
surgieron hemos desarrollado acciones formati-
vas trabajadas tanto a nivel interno como con
ayuda de partners externos. Las competencias

ligadas al desarrollo del liderazgo son estratégi-
cas porque no se trata de gestionar equipos sino
que se trata de motivar, de generar compromiso
en tu equipo, de ser capaces de entablar lazos rea-
les de confianza, que es la base de cualquier rela-
ción profesional con el equipo y, por lo tanto,
generar compromiso en ellos. Trabajamos el des-
arrollo de competencias y actitudes comerciales
porque ahora, por el contexto económico en el
que vivimos, tenemos un mayor reto a la hora de
mejorar la tasa de ocupación de nuestros hoteles.

¿Qué papel juega el liderazgo en la motivación?
La motivación es un aspecto cuyo retorno es muy
complicado medir, pero a pesar de ello es una rea-

lidad el impacto positivo, a nivel de generación de
valor añadido, que tiene que un equipo esté moti-
vado. Esto está muy ligado con el engagement,
con el compromiso de los equipos en la compañía
y debe estar alineado con los objetivos estratégi-
cos de la compañía en general y del departamento
en particular. El manager del equipo juega un rol
fundamental, tanto en la motivación como en el
engagement de las personas. En Accor tenemos
que dar las herramientas, los programas de des-
arrollo, la formación, el soporte, la ayuda, el
acompañamiento, la comunicación…, pero al
final quien motiva y quien va a ayudar a un cola-
borador a evolucionar profesionalmente va a ser
su responsable directo. 

A pesar de las elevadas cifras de paro ¿considera
que es difícil encontrar buen talento?
Estamos en un momento excelente para encon-
trar a magníficos profesionales que por la situa-
ción económica actual no están trabajando,
pero también es cierto que, generalmente, las
personas con un alto potencial y talento tienen
trabajo. El contexto económico ha influido en
un descenso de los índices de rotación en todas
las compañías porque este marco genera una
incertidumbre en el mercado laboral y hace que
las personas a la hora de cambiar de empresa
para aprovechar una buena oportunidad labo-
ral se lo piensen mucho más �
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Accor en cifras 

al detalle

• El número total de empleados en Ibis Family Sur de Europa es de 985, de los cuales un 63,9%
son mujeres frente al 36,1% de hombres. 

• La edad media de la plantilla es de 36 años en Ibis Family Sur de Europa.
• La plantilla de Accor Hoteles España es de 1.281 empleados con un 63,4% de representación
femenina. 

En el año 2015, el 35% de las mujeres tiene que
ocupar puestos de responsabilidad en hoteles
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