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Randstad ofrece una nueva jornada de buenas
prácticas en RRHH en el sector Turismo


Joan Vargas, de Iberostar, y Alicia Martín, de SIXT Rent a Car, comparten sus bests
practices con los asistentes a la jornada

Cómo atraer talento mediante un buen plan de employer branding y cómo retenerlo a través del
desarrollo son los temas que se trataron ayer en la Jornada de Buenas Prácticas en Recursos
Humanos en el sector del Turismo que organizó Randstad en Palma de Mallorca. Joan Vargas,
director corporativo de RRHH y RSC de Iberostar Group, y Alicia Martín, directora de RRHH de SIXT
Rent a Car, fueron los ponentes que compartieron las buenas prácticas de sus respectivas
organizaciones alrededor de estos dos temas con los asistentes al acto. Ana García Olias, directora
regional de Randstad España, y Eva Bada, directora de oficina en Palma de Mallorca, fueron las
encargadas de presentar a los conferenciantes.
Joan Vargas centró su intervención en el employer branding, un vocablo nuevo que remite a un
concepto que considera ya antiguo en el mundo empresarial y que antes se entendía como “ser una
buena empresa”. Vargas vaticina que “en el futuro el talento va a ser escaso y caro”, por lo que
cada vez es más necesario fomentar la imagen de marca como empleador. También resulta
fundamental, a su parecer, “la calidad del management”, que los líderes compartan tanto las
políticas de employer branding como las de responsabilidad social empresarial.
Ibersotar Group ha hecho un esfuerzo de reflexión alrededor de las buenas prácticas que ya venía
realizando la organización para sistematizarlas en un plan de employer branding en los dos últimos
años, explicó Joan Vargas. Con más de 100 hoteles en 19 países, una media de 21.000 empleados y
2,5 millones de clientes al año, de los cuales el 42% repiten, Iberostar entiende que “la política de
talento es estratégica para una empresa, sobre todo en el caso de Iberostar, que tiene a sus
empleados repartidos en hoteles en todo el mundo”.
Por su parte, Alicia Martín explicó cuál es la política de formación y desarrollo de SIXT Rent a Car,
una empresa centenaria líder en el mercado alemán en su sector, que ha llegado a España hace
siete años y que está en plena expansión. En estos momentos, cuenta con 1.900 oficinas y
estaciones en los cinco continentes. La organización, explicó la directora de RRHH de SIXT, busca
“emprendedores para incorporar a la empresa, en el sentido de que se buscan perfiles creativos,
innovadores, que aporten nuevas ideas”.
Una vez incorporados a la empresa estos candidatos con perfil emprendedor, se hace una gran
inversión en su desarrollo. En el caso de los puestos de mayor responsabilidad, supervisores y
“branch managers” (gerentes de sucursal), se recurre siempre a la promoción interna vía formación,
a través del SIXT College y el Future Leader Program, especialmente. Alicia Martín también explicó
que esta formación requiere también de una gran movilidad geográfica interna, porque se procura
que las personas roten por diferentes estaciones. Por último, Martín quiso destacar en su ponencia
que el 85% de los puestos directivos en la empresa están ocupados por mujeres.
Randstad en el mundo y en España
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y fijo
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ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 17.086 millones
de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más información:
www.randstad.es
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