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La diversidad de nuestra
plantilla nos permite aprender y
compartir las mejores prácticas
Park Hyatt, marca de la corporación americana de Hoteles Hyatt, acaba de inaugurar un
hotel en la isla de Mallorca, concretamente en Canyamel (costa este). Es el primer
hotel Hyatt de las Islas Baleares y su director de RRHH nos explica cómo ha sido su
puesta en marcha, el proceso de selección del personal y la apuesta que han realizado
por los profesionales locales para enriquecer la ya importante diversidad con la que
cuenta la plantilla de esta cadena hotelera.

Miguel Escudero,
director de RRHH de Park Hyatt Mallorca
¿Cómo es su departamento de RRHH?
En Park Hyatt Mallorca la función principal del
departamento de Recursos Humanos es ofrecer
un servicio excepcional a todo equipo que integra el hotel y, partiendo de esa base, generar
beneficio para la empresa. En el hotel nos esforzamos por dar el mejor servicio y calidad a
nuestros huéspedes, se trata de que vivan una
experiencia inolvidable. Ese mismo objetivo es
el que, desde Recursos Humanos, queremos
que sientan las personas que forman nuestros
equipos.
Recursos Humanos está formado por tres personas: una responsable de Formación, Marta
Ávila, una coordinadora de Recursos Humanos,
Laura Massanet, y yo.
Damos servicio a una plantilla estable de 140
personas y en temporada alta estimamos unas
170 personas.
El hotel está a punto de inaugurarse. ¿Cómo ha
sido el proceso de selección e incorporación de
los empleados?
El proceso de selección ha sido una de la experiencia más enriquecedoras y divertidas que he
podido disfrutar en mi trayectoria profesional,
pura intensidad. Para llevar a cabo el proceso de
selección se habilitó una dirección de email
–hasta ahora hemos recibido más de 2.000 currículums– y se publicaron anuncios en la prensa local y portales de empleo.
En el mes de diciembre de 2015, entre las cuatro personas que en ese momento formábamos

Park Hyatt Mallorca llevamos a cabo tres jornadas de selección. Para organizar estas jornadas,
de entre los currículums recibidos se contactó y
citó a las personas cuyo perfil profesional más
se ajustaba a los puestos disponibles. Las jornadas consistían en una dinámica de grupo y una
entrevista personal. Durante estas tres jornadas
conocimos a 80 personas.
Al incorporarse los responsables de departamento, uno de los objetivos prioritarios era seleccionar los equipos, por ello organizamos una
nueva jornada con los candidatos selecciona-

respiraba esta cultura se incorporó la mayoría
del personal –marzo 2016–.
Su compañía suele apostar por el talento local.
¿Cuántas personas de la zona han incorporado y
cuántas provienen de otros establecimientos de la
marca? ¿Se fomenta la movilidad en su compañía?
Así es, nos hemos enfocado en el talento local.
La primera de las jornadas de selección fue destinada exclusivamente a los alumnos de cursos
de hostelería del Centro Cap Vermell en Cala
Ratjada y la tercera jornada tuvo lugar en la Es-

Uno de nuestros lemas es “Cada día es un nuevo día
de aprendizaje”, por lo que se apuesta por
la formación on-the-job
dos en las jornadas previas y nuevas candidaturas recibidas en este periodo. De estas jornadas
seleccionamos un total de 60 personas. Desde
entonces hemos seguido recibiendo currículums de personas interesadas en trabajar con
nosotros y contactando con las candidaturas
hasta el total de 140 personas que formamos
Park Hyatt Mallorca.
Posteriormente, el proceso de incorporación
fue ordenado. Una vez teníamos a bordo a todos los responsables de departamento –enero
2016– y a los supervisores –febrero 2016–, se
creó y expandió la actitud y pasión por nuestro
trabajo que queremos transmitir. Una vez se

cuela de Hostelería de las Islas Baleares solo
para sus alumnos.
Del equipo que formamos parte de Park Hyatt
Mallorca un 55% es local; un 20%, de otras localidades de España; y un 25% proviene de otras
nacionalidades.
¿Cómo se ha formado a los empleados de cara
a su incorporación al nuevo hotel?
Uno de nuestros lemas es ”Cada día es un nuevo día de aprendizaje”, por lo que se apuesta por
la formación on-the-job. Si bien, teniendo la
oportunidad de formar al personal antes de
la apertura, se ha llevado a cabo un programa

www.humanizacorporate.com • Edificio Cuzco IV - Paseo de la Castellana, 141. Planta 19 – 28046 Madrid • info@humanizacorporate.com

equipos&talento 30

HUMANIZA.indd 30

14/6/16 13:25

esponsorizado por ...

de formación compuesto por formación de la
marca (valores, cultura de servicio…), formación técnica (sistemas informáticos, de reserva,
etc.), y formación del producto (visitas a bodegas, tratamientos SPA…)
¿Qué supone para RRHH la gestión de esa diversidad?
Desde Recursos Humanos la gestión de la diversidad está basada en el respeto. Al haber llevado a cabo los procesos de selección basados
en el respeto y en la actitud, todas las personas
que componen los equipos, independientemente de su nacionalidad, religión y sexo, llevan intrínseco el espíritu de colaboración. Esto es una
oportunidad única para compartir las mejores

El desarrollo de carrera en
Hyatt depende de uno mismo.
Si tienes pasión y actitud, solo
hay que aprovechar las
oportunidades que surgen
prácticas y experiencias, pudiendo dar lo mejor
de nosotros mismos.
¿Cómo es la experiencia de empleado en Hyatt?
Es la experiencia de pertenecer a una familia.
Todos nos conocemos, todos los departamentos están enlazados, por lo que las relaciones
que se crean van mucho más allá que una pura
relación profesional. Buscamos a través de los
detalles que cada día sea enriquecedor, con una
experiencia personal, un nuevo aprendizaje…
El personal es tratado con la misma calidad
con la que queremos tratar a nuestros huéspedes; por ejemplo, el restaurante de personal “Sa
Roqueta” dispone de las mejores vistas del hotel y la vajilla y el producto son los mismos que
la de los restaurantes de clientes.
¿Cómo es el desarrollo de carrera en su organización? ¿Hasta dónde se puede llegar?
El desarrollo de carrera depende de uno mismo.
Sin duda, deben tenerse los conocimientos adecuados, pero eso siempre puede aprenderse. Si
tienes la pasión y la actitud, solo tienes que
aprovechar las oportunidades que se ofrecen alrededor del mundo.
¿Cómo definiría la cultura corporativa de su
compañía?
Nuestra cultura es atípica en el mundo hotelero,
está basada en nuestro propósito ”We care for
people so they can be their best”. Quiere decir
que en lugar de estándares o procedimientos
marcados, fomentamos las experiencias, favoreciendo la libertad de aportar tu propia personalidad. Estamos seguros de que la naturalidad y la

personalidad de cada una las personas que forman el equipo es la única manera de diferenciarnos y ser el lugar elegido por nuestros huéspedes y generar ese recuerdo que les haga volver.
Han sido Great Place to Work en numerosos países en los que están presentes. ¿Buscarán serlo
también en España?
Sí, queremos ser un referente como lugar de trabajo. Estamos desarrollando prácticas y analizando las mejores prácticas que podemos aplicar con
el objetivo de aumentar el salario emocional.

¿Cuáles cree que son las características de la
gestión de personas en una compañía como
la suya?
Las características en la gestión de personal son
la diversión, el respeto, la colaboración, la comunicación y liderar con el ejemplo.
El desarrollo en el equipo solamente se concibe siendo buena persona, difundiendo tus conocimientos y mejores prácticas... Confiando en
tu equipo y logrando un ambiente de diversión
y alegría para que las personas quieran ir a trabajar
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