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“Move up”: El programa de desarrollo profesional de NOVOTEL 
Carmen De la Calle Durán, Universidad Rey Juan Carlos  

 

La cadena hotelera Novotel perteneciente al grupo ACCOR ha puesto en marcha 

un programa de desarrollo profesional conocido como “move up”. Actualmente el 

programa está en vigor en los 400 hoteles que Novotel tiene en el mundo, de los cuales 

14 se encuentran en España y se están beneficiando 30.000 empleados a nivel mundial,  

615 en España. 

El programa Move Up, lanzado a finales de 2010, consiste en 6 sub-programas 

cuyo objetivo es facilitar el desarrollo profesional de todos los empleados a los que se 

les conoce como colaboradores Novotel. Estos programas son: 

1. Welcome para integrar a los nuevos empleados, facilitándoles sus 

primeros seis meses en Novotel, transmitiéndoles la cultura de la marca. Con 

este programa el colaborador recibe la información más importante para 

empezar su trabajo (la empresa, las reglas, los compañeros,) y hasta el final de 

los 6 meses recibe capacitaciones diversas que lo ayudan a integrarse más 

rápidamente. Además de las capacitaciones el nuevo colaborador deberá dormir 

una noche en el hotel y pasar por una reunión con el Gerente General y otros 

nuevos colegas. Al final del programa se hace una evaluación de sus 

competencias y también se evalúa cómo fue su integración en la empresa. 

2. Actitudes de Servicio cuyo objetivo es mejorar el desempeño de los 

empleados, unificando la cultura del servicio al cliente y la acogida en los 

hoteles Novotel. 

3. Itinerarios columna vertebral del programa, consta de tres sub-etapas a 

las que todos los trabajadores pueden acceder con el apoyo de su superior 

jerárquico y la formación necesaria. Ofrece a los colaboradores la posibilidad de 

desarrollar sus competencias, crecer profesionalmente y progresar a su ritmo 

superando 3 niveles de cualificación: 
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Itinerarios es más que un programa de evaluación. Se definen competencias  

generales y especificas para cada puesto de trabajo en el hotel y a partir de estas 

competencias periódicamente los colaboradores son evaluados por sus jefes y 

participan de esta evaluación activamente (hacen una auto evaluación antes de la 

entrevista). Cada competencia propone ejemplos prácticos donde se puede 

evaluar de una manera más objetiva la evolución de cada colaborador y sus 

puntos a trabajar. Además, el camino para el crecimiento queda más claro (el 

propio nombre del programa propone eso). 

4. Globe Trotter, destinado a los segundos jefes de departamento, a los que 

permite formarse fuera de su país de origen para alcanzar en menos de dos años 

el puesto de Jefe de Departamento. 

5. Visa pensado para los trabajadores con mejor desempeño que les permite 

trabajar en otro país del mismo continente durante un mes. 

6. GM Pass para los Jefes de Departamento con potencial que acceden a un 

programa de desarrollo personalizado, pudiendo acceder al puesto de Director de 

hotel en el plazo de un año. 

Según el Director de Recursos Humanos de los Hoteles ACCOR en España, 

Miguel Zancajo, Move Up es: “Un programa innovador que afecta a todos los 

empleados de la marca, ofreciéndoles posibilidades reales de crecer y mejorar su 

proyección profesional dentro de la cadena, facilitando su orientación a la cultura de 

empresa y al negocio, logrando así una diferenciación en el mercado. Queremos a 

nuestros equipos motivados, con orgullo de pertenencia en trabajar con nosotros y con 

posibilidades de crecimiento profesional en la red. Para que el Programa Move up sea 

comprendido por todos necesitamos de un compromiso muy fuerte por parte de los 
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Gerentes Generales y de los Jefes de los Sectores de los hoteles ya que ellos son 

responsables de la comunicación y capacitación de los equipos en el programa”.  

La cadena hotelera Novotel tiene una promesa mundial con todos sus 

colaboradores, que es: “En Novotel todos crecen más rápido”. Y esto es posible gracias 

a  un proceso bien estructurado con competencias definidas para cada puesto de trabajo, 

procesos de evaluación objetivos y programas de capacitación y desarrollo que los 

colaboradores conocen desde el primer día que entran a formar parte de la familia 

Novotel. 
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Fecha del caso: Noviembre de 2011 

 

Se pide: 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas e inconvenientes del programa move up 

de NOVOTEL? 

2.- Analice si con este programa Novotel tiene una perspectiva global de la 

planificación y gestión de carreras y si tiene en cuenta los aspectos individuales. 

3.- Relacione los procesos de desarrollo de Novotel con otros procesos de gestión 

de recursos humanos. 

 
 


