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Introducción  

NH Hoteles, S.A. es una cadena hotelera que cuenta con 397 hoteles (58.687 

habitaciones) en 24 países repartidos entre Europa (361 hoteles y 52.057 habitaciones), 

América (34 hoteles y 6.388 habitaciones) y África (2 hoteles y 242 habitaciones) y 18 

millones de clientes1. Estas cifras sitúan a NH Hoteles como una de las mayores cadenas 

hoteleras españolas y la posicionan en 2010, por primera vez, como la cadena española 

con mayor tamaño de Europa, líder en la categoría de hoteles de negocio. En la figura 1 

puede observarse la distribución geográfica mundial de NH Hoteles en términos de 

alquiler, propiedad y gestión por hoteles y habitaciones. 

Las siglas NH proceden de “Navarra Hoteles”, ya que fue fundada por Antonio 

Catalán (actual presidente de AC Hoteles), de origen navarro, quién fundó en la capital 

de esta comunidad autónoma su primer hotel, el Ciudad de Pamplona. Tras la creación 

del mismo, el grupo empezó su expansión durante los años ochenta. A partir del año 

2000 NH Hoteles se convirtió en una de las principales cadenas europeas con la compra 

de la holandesa Krasnapolsky (julio de 2000), la alemana Astron (febrero de 2002) y la 

italiana Jolly Hotels (2007). También adquirió la mexicana Krystal (junio de 2001). 

Además, en septiembre de 2009, incorporó la gestión de los hoteles Hesperia, creando el 

mayor grupo hotelero urbano español. Desde febrero de 2011 NH Hoteles está presidida 

por Mariano Pérez Claver.  

 

 

 
                                                 
1 Datos de 2010 extraídos del Informe Anual de NH Hoteles. 
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Figura 1. Distribución Geográfica de NH Hoteles 

Fuente: Informe Anual 2010. 
 

Plan Estratégico de Gestión de Personas 2010-2012 

A finales de 2010, NH Hoteles aprobó el nuevo Plan Director de Responsabilidad 

Corporativa 2011-2013. Estos planes dan continuidad al anterior Plan Director de 

Responsabilidad Corporativa 2007-2009, como parte de un proceso de evolución, y se 

basan en la madurez de la gestión responsable que busca consolidar una cultura de 

responsabilidad, la comunicación y el diálogo con todos los grupos de interés, entre 

ellos, los empleados. En NH Hoteles la importancia de la gestión de las personas que 

 TOTAL ALQUILER PROPIEDAD GESTIÓN 
 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 
Total NH Hoteles  397 58.687 230 33.359 79 12.883 88 12.445
 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 
EUROPA     
España  175 20.977 94 10.647 15 2.218 66 8.112 
Alemania  60 10.704 60 10.704 0 0 0 0 
Italia  53 8.276 33 5.348 16 2.449 4 479 
Holanda  35 6.509 16 2.441 18 3.988 1 80 
Bélgica  11 1.632 2 434 9 1.198 0 0 
Austria  6 1.180 6 1180 0 0 0 0 
Suiza  5 632 4 510 1 122 0 0 
Reino Unido  3 533 1 121 0 0 2 412 
Francia  3 556 2 397 1 159 0 0 
República Checa  2 271 1 134 0 0 1 137 
Portugal  2 165 2 165 0 0 0 0 
Rumanía  2 161 1 83 0 0 1 78 
Hungría  1 160 1 160 0 0 0 0 
Luxemburgo  1 148 1 148 0 0 0 0 
Polonia  1 93 0 0 0 0 1 93 
Andorra  1 60 0 0 0 0 1 60 
Total Europa  361 52.057 224 32.472 60 10.134 77 9.451
 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 
LATINOAMÉRICA 
Y CARIBE     

México  13 2.040 5 689 4 681 4 670 
Argentina  13 1.909 0 0 11 1.524 2 385 
República 
Dominicana  2 1.015 0 0 0 0 2 1.015 

Venezuela  3 924 0 0 0 0 3 924 
Uruguay  1 136 0 0 1 136 0 0 
Chile  1 122 0 0 1 122 0 0 
Total Latinoamérica 
y Caribe  33 6.146 5 689 17 2.463 11 2.994 

 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 
ÁFRICA     
Sudáfrica  2 242 1 198 1 44 0 0 
Total África 2 242 1 198 1 44 0 0
 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 
ESTADOS UNIDOS     
Estados Unidos  1 242 0 0 1 242 0 0 
Total EE. UU.  1 242 0 0 1 242 0 0



Código del caso: CGC04 3

forman parte de la empresa se basa en tres pilares fundamentales: el talento, la 

competitividad y la cultura de rendimiento. De ellos se derivan nuevas líneas estratégicas 

y políticas implantando una cultura de responsabilidad que favorece la formación y una 

atmósfera de crecimiento profesional en la que se integra la diversidad, el respeto e 

igualdad. 

Gestión de la diversidad 

En 2010 NH Hoteles cuenta con una plantilla de 18.294 empleados de 134 

nacionalidades, de los que un 13,6% trabaja en países distintos a los de su nacionalidad. 

El 49,7% del total de la plantilla son mujeres, quienes ocupan un 49,3% de los puestos 

directivos, elevándose el número en España a un 50,2% de mujeres en estos cargos. La 

figura 2 muestra los empleados por unidad de negocio a nivel internacional. 

 

Figura 2. Empleados por Unidad de Negocio 
 2009 2010 Dif. (%) 
España, Portugal, Oficinas Centrales, Sotogrande 5.169 6.639 24,4 
Alemania 2.783 2.869 3,1 
Benelux, Reino Unido, África 3.010 3.025 0,5 
México & Caribe 2.419 1.572 -33,64 
Europa Central y del Este 692 766 10,7 
Sudamérica 524 825 57,4 
Italia 2.671 2.598 -2,7 
TOTAL 17.268 18.294 5,9 
Fuente: Informe Anual 2010. Datos obtenidos a partir de FTEs (Full Time Equivalents) para todo tipo de 
contratos (fijos, temporales, extras, ETT’s).  
  

La relevancia de la gestión de la diversidad en una estructura global ha llevado a 

NH Hoteles a analizar la situación de la diversidad en los diferentes países donde opera 

la cadena con resultados relevantes, con el fin de diseñar planes de acción y gestión 

responsable de personas. Así, en el año 2010, las principales conclusiones de la 

evaluación fueron las siguientes: 

• El 51% de la plantilla de NH Hoteles tiene menos de 35 años, y más de un 75% 

de los empleados tienen menos de 45 años. 

• La antigüedad es mayoritaria en rango de 1 a 3 años (43% de la plantilla). Los 

porcentajes disminuyen a partir de los 4 años. El 15% de la plantilla tiene una 

antigüedad superior a los 15 años. 

 Estos resultados han servido para definir planes de acción en las diferentes 

unidades de negocio como: la sensibilización y formación en igualdad,  la certificación 

en igualdad, la formación e inserción de discapacitados y jóvenes en riesgo de exclusión 
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social enmarcado en el programa Up! for Opportunities y el seguimiento anual de los 

indicadores de diversidad definidos. Además, en 2010 también, NH Hoteles firmó un 

plan de igualdad con los representantes de los sindicatos UGT y CCOO, convirtiéndose 

en la primera cadena hotelera internacional en suscribir su compromiso con la igualdad 

de género en España. 

Formación y crecimiento profesional: NH University 

En 2010, se invirtieron 646.800€ en formación con un total de 1.255 sesiones de 

capacitación distribuidos en 252 programas diferentes. Durante este año, NH University 

ha formado en sus 8 campus a 14.091 participantes en la modalidad presencial y 42.507 

participantes vía e-learning, lo que representa 175.948 horas de formación. 

• Integración de Hesperia: más de 29.200 horas de formación, divididas en 302 

sesiones y el uso de 67 instructores internos, con el fin de integrar a todos los 

nuevos empleados de Hesperia en el Mundo NH. 

• Programa de acogida NH Spirit: 2.873 nuevos empleados han participado en 

este programa de acogida, uno de los pilares básicos del itinerario de integración, 

en el que formadores internos han impartido 12.480 horas. 

• To be or not to Betrained: nueva plataforma web 2.0 de aprendizaje para 

satisfacer los estándares de formación y las expectativas de los empleados. Con 

NHU Betrained, NH University integra los medios sociales en su material de 

cursos, en un entorno web 2.0, dando incluso a los empleados la posibilidad de 

obtener una experiencia más valiosa y optimizar los nuevos enfoques 

profesionales. 

• NH Talenht Coaching: se trata de un programa fundamental de desarrollo de 

recursos humanos y promoción profesional innovadora para desarrollar e 

incrementar, a través del coaching del talento, el rendimiento y las competencias 

de los líderes del futuro. Lanzado inicialmente en Europa Central, se pretende 

expandirlo a más zonas geográficas en el futuro. 

• Formación en desarrollo sostenible: 4.022 participantes sumaron 1.355 horas 

de formación en Responsabilidad Corporativa vía e-learning durante 2010. 

Asimismo, un total de 7.585 participantes completaron 3.520 horas de formación 

on-line en concepto de concienciación medioambiental. 

• Gestión del desempeño: 13.040 empleados evaluados en 2010. Sobre el total de 

evaluaciones, 2.034 han sido calificados como de “Alto Desempeño”, de los que 

un 56% son mujeres. 
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• Dirección por Objetivos (DPO): el sistema de gestión de la retribución variable 

permite monitorizar el desempeño de los empleados y alinear los objetivos 

individuales, departamentales y de Unidad de Negocio con los corporativos. A su 

vez, mide la aportación y esfuerzo de cada empleado en la consecución de estos 

objetivos. 

• Promoción interna y selección: las posiciones vacantes se publican en el 

apartado NH Careers de la Intranet, de modo que los empleados pueden acceder 

con absoluta prioridad a las oportunidades de crecimiento profesional alrededor 

del Mundo NH. Además, la herramienta permite continuar la promoción de la 

movilidad internacional entre los empleados de diferentes países. En cuanto a 

nuevas incorporaciones, NH Hoteles cuenta con la web de empleo NH Jobs 

donde se publican las vacantes disponibles para candidatos externos a la empresa. 

• Plan de formación para trabajadores externos: NH University no se restringe 

únicamente al interior de la empresa. Por el contrario, oferta también su 

formación profesional y sus cursos de competencia para las empresas que 

proveen a los hoteles con personal externo. 

Cultura empresarial: Todos somos más ventas  

El programa “Todos somos más ventas”, es una parte fundamental de la cultura 

empresarial que moviliza positivamente a toda la plantilla. Su objetivo es incrementar el 

sentido de pertenencia y una máxima implicación de los empleados en la compañía. Este 

programa ha obtenido el premio a la innovación en Recursos Humanos 2010 de 

Expansión y Empleo.  El relanzamiento de esta filosofía en 2010 anima a los empleados 

a ofrecer más productos y servicios a partir de las siguientes ideas: 

• Reenviar las ofertas especiales de destinos a sus familiares y amigos. 

• Promover todos los precios de la tarifa Bono Amigo que se aplican a las distintas 

categorías de hotel y en determinados períodos. 

• Ofrecer al cliente los productos y servicios del hotel: up-grade de habitación, 

desayuno, late check-out, parking de hotel, minibar, restaurante, etc. 

• Facilitar al cliente alojado la posibilidad de reservar en otros hoteles de la cadena 

para próximas estancias. 
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Fecha del caso: Enero, 2012. 

 

Se pide:  

1.- Identifique las principales políticas de RRHH de NH y plantee alternativas. 

2.- Evalúe las políticas de RRHH de NH señalando cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes. 
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