
“EL MAYOR ENEMIGO DE 
LA ESTRATEGIA ES LA 
EJECUCIÓN”

NHHotel Group
El plan de negocio puesto en marcha por Federico J. 

González Tejera a su llegada a NH Hotel Group genera 

resultados positivos en su primer año de ejecución. En 

2014, la compañía supera las expectativas del mercado 

con una mejora del 76% en su resultado neto gracias a 

las medidas puestas en marcha para estimular las ventas 

y contener los gastos operativos y en alquileres. Asimis-

mo, el desarrollo de los NH Collection, hoteles premium 

ubicados en las principales capitales de Europa y Latinoa-

mérica, permite a la empresa subir los precios y mejorar 

el RevPAR (ingresos por habitación disponible).

Paulo Morgado -consejero 

delegado de Capgemini- man-

tiene con  Federico J. González 

Tejera -consejero delegado de NH 

Hotel Group- una conversación 

en la que hablan del plan  estra-

tégico de NH Hotel Group, de la 

evolución del mercado y de los 

indicadores críticos del negocio 

en el sector hotelero.

Federico J. González Tejera
CONSEJERO DELEGADO DE NH HOTEL GROUP

Federico J. González Tejera es una persona inquieta  que a lo 

largo de su carrera ha ido allí dónde le ha llevado su curiosidad, 

seguro de que esa es la forma de seguir aprendiendo y en ese 

proceso crecer y avanzar.

Licenciado en Economía por la Complutense de Madrid, 

comenzó su carrera profesional en Procter&Gamble (1988), 

una compañía internacional que desde el primer momento le 

intrigó. Tanto el anuncio de trabajo como las entrevistas fueron 

en inglés. Recuerda que los entrevistadores (5 personas, 3 de 

ellas extranjeras) se interesaron realmente por la persona que 

tenían delante y no se preocuparon por sus conocimientos. 

“No me  pedían nada, solo capacidad para aprender. Me ena-

moré de esa compañía”, recuerda. En 1995, tras unos años 

al frente de marcas como Fairy, Ariel o Ace, P&G le ofrece la 

oportunidad de desarrollar una carrera internacional. 

El proyecto despierta de nuevo su curiosidad y sus ganas de 

aprender. Inicia así un periplo que le lleva primero a Bruselas 

-como responsable de la categoría de lejías-, después a 

Suecia -director de marketing para los países nórdicos- y 

más tarde a Portugal –director general-. Federico describe 

cada una de estas estancias en el extranjero como extraor-

dinarias, por el aprendizaje que le aportaron las diferentes 

culturas europeas.

En 2004, cuando está a punto de cumplir los 40 años, P&G 

le ofrece de nuevo un cambio: hacerse cargo del negocio 

en Canadá. En paralelo, recibe la oferta de un cazatalentos 

para dirigir Walt Disney en Francia. Dos proyectos apasio-

nantes y una decisión que tomar. Ambos le intrigan, pero 

el proyecto de Disney le fascina, porque significa un giro en 

su carrera profesional y le ofrece la oportunidad de vivir en 

París, la ciudad de la luz. 

Ocho años más tarde, en 2012, vuelve a encontrarse en una 

encrucijada: Walt Disney le ofrece ir a Los Ángeles y a la vez 

le proponen liderar el proyecto de NH Hotel Group. A pesar 

de que ambas propuestas son para él atractivas, cada 

una con sus riesgos, su curiosidad y su intuición le llevan a 

aceptar este último reto. 

Juan Luis Recio
Fotos
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PAULO MORGADO. Llevas dos años en NH Hotel Group, 
¿cómo te sientes?

FEDERICO GONZÁLEZ.  Satisfecho con la decisión toma-
da. El proyecto me parecía apasionante. Tenía la sensación 
(nunca hay certezas) de que podía ser parte de la solución 
que necesitaban. Han pasado dos años y sigo pensando lo 
mismo: hay muchas cosas que hacer en NH, con un mer-
cado cada vez más global y una compañía en expansión 
que sigue despertándome el apetito de averiguar.

PM. Lo primero que hiciste fue desarrollar tu propia es-
trategia para la compañía, ¿qué es para ti la estrategia? 

FG. La estrategia es el cómo. Tienes un objetivo -dónde 
quieres llegar- y te planteas cómo alcanzarlo. La estrate-
gia son elecciones. Siempre que tengamos ante nosotros 
elecciones claras, el camino es fácil. 

PM. Hay estrategias que dan lugar a grandes planes, 
pero también están aquellas que se concretan en las 
elecciones del día a día… 

FG. Estoy de acuerdo. La estrategia debe estar detrás 
de cada decisión que tomamos, y tomamos decisiones 
todos los días. El mayor enemigo de la estrategia es la 
ejecución. En cierta forma son dos palabras que se com-
plementan: hay mucha estrategia en la ejecución y hay 
mucha ejecución que es estratégica.

Por ejemplo, el desarrollo de la marca NH Collection fue 
una decisión estratégica dotada de mucho contenido de 
ejecución, para conseguir una experiencia única. La elec-
ción de una ducha no parece muy transcendente, pero si 
esa elección no es buena toda la estrategia anterior queda 
dañada. Otro ejemplo: cuando desarrollamos la estrategia 
de NH Collection decidimos ofrecer el planchado de la ca-
misa o la blusa a las ocho de la mañana, que es cuando el 
cliente la necesita, en lugar de a las diez. Si esa decisión 
no se ejecuta bien, toda la estrategia que hemos formu-
lado hacia arriba no funcionará en absoluto. Una buena 
ejecución es parte esencial de la estrategia. 

PM. ¿Qué rol, positivo o negativo, puede tener la 
improvisación en la gestión empresarial?

FG. Creo más en la intuición que en la improvisación. La 
urgencia es buena; la improvisación, mala. La diferencia 
semántica tiene su importancia. En los años que llevo 
al frente de NH, he tenido que tomar decisiones con un 
timing realmente ajustado, pero no han sido fruto de la im-
provisación. Detrás de cada decisión hay mucha reflexión.

PM. ¿Qué es para ti la intuición y qué papel piensas 
que puede tener en relación con la estrategia?

FG. Siempre he pensado que la visión estratégica de nego-
cio es una de las fortalezas que yo puedo tener. Soy un 50% 
deducción y otro 50% intuición. Aunque los datos lo avalen, 
me cuesta tomar decisiones en contra de mi intuición, no por 

“YO NECESITO CREERME LO QUE VENDO, SI NO 
ME LO CREO NO SÉ VENDER”.

“NECESITAMOS UNA ASOCIACIÓN HOTELERA CON 
UNA AGENDA COMÚN, TRABAJAR PARA QUE EL 
SECTOR REDUZCA COSTES Y GANE EFICIENCIA”. 

capricho, sino porque la intuición está asentada sobre lo que 
sabes… Y al mismo tiempo, intento contrarrestar la intuición 
con datos. Pero he tomado más decisiones por intuición sin 
datos que con datos que iban en contra de mi juicio.

PM. ¿Y dónde nace la intuición? ¿De la experiencia 
quizás?

FG. La intuición se forja con los estímulos más diversos, 
entre ellos la experiencia y la curiosidad. La curiosidad 
hace que estés despierto y atento a lo que ocurre a tu al-
rededor. Lo que lees, lo que oyes, lo que vives… se va al-
macenando en tu cerebro y, en un momento determinado, 
cuando tienes que tomar una decisión o analizar un plan, 
ese know how emerge, no sabes muy bien de dónde.

En mi opinión, la experiencia multicultural enriquece la 
intuición y debería ser obligatoria para los directivos. Apor-
ta un poso de conocimiento fundamental, basado en la 
experiencia, la lectura, la acción, la escucha… Te permite 
ver las cosas con otra perspectiva y hace que no seas tan 
radical en tus feelings, sino que ponderes todas las opcio-
nes teniendo en cuenta los datos y también tu intuición. 
 
PM. ¿Y el terreno? ¿Qué importancia tiene para ti?

FG. Es fundamental. Es una gran satisfacción cuando el 
empleado de un hotel me dice: “Se nota esto de NH Co-
llection”. Al final el equipo te va a juzgar en función de si 
hay mayor o menor demanda “en la estantería”; si crecen 
las ventas en el hotel, significa que yo hago mi trabajo y 
que ellos hacen el suyo, y la compañía progresa.  

PM. Cuando estás sobre el terreno, ¿de qué hablas 
habitualmente con los empleados?

FG. Cuando voy a uno de nuestros hoteles la tendencia 
natural de la gente es mostrarme los mejores espacios, 
de manera que al terminar tengo que pedir repetir la visita 
para ver el hotel “de verdad”, porque el objetivo es detec-
tar necesidades, oportunidades de mejora. Cuando visito 
un hotel me fijo en los precios, la ocupación, la evolución, 
lo que de él dicen los clientes en Tripadvisor, lo pongo en 
relación con su competencia… Hablo con el equipo, veo 
la experiencia que tienen y les pregunto qué saben de la 

Paulo Morgado es Consejero Delegado de Capgemini 

España desde julio de 2014, donde llegó avalado por 

sus 20 años de experiencia en gestión, su amplio 

conocimiento del mercado tecnológico, sus cargos 

de representación en diversos organismos y asocia-

ciones, así como por  sus buenos resultados de la 

compañía en Portugal durante los últimos 11 años. 

Se incorporó en 2001 como Vicepresidente del área 

de Consultoría Estratégica. Anteriormente desempeñó 

cargos de dirección y gestión en Roland Berger, Ban-

co Finantia y la compañía de aguas Vidago, Melgaço 

y Pedras Salgadas, en la que asumió el cargo de Con-

sejero Delegado con 32 años.

Es licenciado en Gestión y Dirección de Empresas y 

en Derecho, posee además dos másters -en Finanzas 

y Filosofía-, y actualmente está haciendo un Doctora-

do en Administración de Empresas en la Nottingham 

Trent University. 

Además de su carrera académica, ha publicado siete 

libros hasta la fecha, en áreas tan diversas como la 

negociación, argumentación, lucha contra los delitos 

financieros y contra la corrupción, la lógica del lengua-

je y gestión de empresas.

Paulo Morgado
CONSEJERO DELEGADO DE CAPGEMINI
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estrategia de la compañía. Tenemos 400 hoteles y son 
muchos  los mensajes que lanzamos a través de diferen-
tes medios; en mis visitas  me gusta ver qué es lo que ha 
entendido el equipo sobre lo que estamos haciendo y por 
qué lo estamos haciendo. Una de las ventajas que tene-
mos en NH es que muchos de los cambios que estamos 
introduciendo, además de en sistemas y soluciones, son 
en producto. La estrategia se entiende muy bien cuan-
do la visualizas en el día a día. Por eso cambiamos las 
televisiones, las camas, las duchas… En esos encuentros 
sobre el terreno aprovecho también para explicar las co-
sas que a veces no llegan.
 
PM. Te incorporas a NH en 2012. En tu opinión, ¿qué 
impacto tiene la cultura organizacional en la estrategia?

FG. En el caso de NH, el impacto de la cultura es menor 
en la estrategia que en la ejecución. En NH tenemos una 
cultura de ejecución clara, firme y muy disciplinada, pero 
abierta al relanzamiento. Es una compañía que, durante 
dos o tres años, tuvo una estrategia muy financiera, no 
tan centrada en el producto, en lo que vamos a hacer y en 
lo que queremos ser como compañía, más allá de que lo 
que son los indicadores económicos.

A mi llegada, lo que pido a la organización es casi un 
acto de fe. No un cheque en blanco, pero sí la confianza 
en un equipo que quiere realizar cambios importantes, 
como elevar los NH a NH Collection. La reforma del Hotel 
Alonso Martínez de Madrid, muy optimizada en costes, fue 
todo un éxito. Los precios pasan de 60 a 85 o 90 euros. 
Ese hotel, que íbamos a dejar, se convierte de pronto en 
una pequeña joya recién encontrada; en un ejemplo de 
que reformar un hotel permite subir los precios, subir en 
Tripadvisor y que el cliente este contento. 

PM. Otra reforma fue la del Eurobuilding de Madrid.

FG. El equipo acierta en casi todas las elecciones que 
toma: de tecnología, de innovación, de look and feel... 
Y, de repente, la compañía empieza a visualizar lo que 
significa “el nuevo NH”, y se lo cree. El círculo virtuoso de 
la estrategia consiste no sólo en una definición correcta 
del plan, sino también en que las primeras ejecuciones de 
ese plan tengan éxito. 

PM. ¿Cuál es el impacto de la estructura accionarial 
en la estrategia? 

FG. Yo lo definiría como razonable. El nuestro es un 
plan a cinco años. Hoy tenemos un free float (capital 
flotante) de más de un 50%; tenemos un accionista 
chino de referencia (HNA) y a Grupo Inversor Hesperia 
y al Santander, ambos con un 9% de las acciones. El 
acuerdo con la estrategia es del 100%. Puede haber 
discusiones sobre los objetivos año a año, pero son 
razonables, respetuosas y de sentido común.

Yo necesito creerme lo que vendo, si no me lo creo no sé 
vender. Si alguien me hace una sugerencia que creo que 
no es buena para el negocio, lo digo, porque creo que es 
lo que debo hacer y que eso es lo que se espera de mí.

PM. En tu opinión, ¿un pequeño hotel o una peque-
ña cadena pueden tener alguna ventaja a la hora de 
implementar una idea nueva, por su flexibilidad, frente 
a las grandes cadenas?

FG. Sí, por supuesto. En una entrevista que me hicie-
ron en la CNN me decían que posiblemente estaba en 
una posición arriesgada, porque mi compañía no tiene 
20.000 hoteles, ni es tampoco una pequeña cadena con 
10 hoteles. Yo les contestaba que, más que en un lugar 
arriesgado, estoy en el más apasionante, porque con 400 
hoteles en 29 países todavía tenemos mucho potencial 
para crecer. En Madrid tenemos 4.000 habitaciones, 
mientras que en Roma tenemos 1.100, pero podríamos 
tener 2.000; en Berlín tenemos 1.500, pero podemos 
llegar a las 2.000. Hay mucho potencial de crecimiento. Y 
la ventaja es que en nuestra empresa las decisiones son 
mucho más rápidas. Si pensamos que el planchado gratis 
es muy importante en los NH Collection, se decide y se 
hace; la ejecución es muy rápida en todo el mundo. 

UNA ESTRATEGIA PARA EL SECTOR
PM. En alguna ocasión has comentado que sería 
necesaria una estrategia única para el sector. ¿Cuáles 
son los aspectos que consideras críticos?

FG. En gran consumo –sector del que provengo- fabri-
cantes y distribuidores se han sentado juntos –muchas 
veces en el seno de AECOC- para tomar medidas que les 
permitan reducir costes y ganar eficiencia. En el mundo 
de los hoteles no se ha producido una situación similar, 
por dos motivos: 1) las asociaciones de hoteles son muy 
locales y 2) las grandes cadenas hoteleras son casi todas 
americanas y actúan de forma muy integrada en Estados 
Unidos, no necesariamente a nivel global.

Tampoco ha ayudado a esta industria la confusión entre 
hoteles y turismo. El Word Travel and Tourism Council –la 
organización de referencia para el sector- habla de turismo 
en general, y nosotros necesitamos tratar muchas otras 

cosas. Un hotel es un gran centro productivo, con gran-
des posibilidades de mejora en aprovisionamiento, lectura 
de consumos… Necesitamos una asociación hotelera con 
una agenda común. 

PM. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las tres 
grandes prioridades del sector hotelero y que pondrías 
en marcha si tuvieses la palanca para desarrollarlas?

FG. Competencia leal en regulación, tecnología y logística. 
Esas son las tres palancas claves de mejora para el sector 
hotelero. No es lógico que los hoteleros no tengamos sis-
temas informáticos comunes para operar con la distribu-
ción. ¡Cada uno tiene sus sistemas!

No contamos con estándares logísticos. Cada uno está apli-
cando sus propios sistemas, su warehousing, sus sistemas 
de identificación y de control de alimentos.

Las cuestiones regulatorias son también transcendentales. 
Lamentablemente muchas veces se considera al turismo 
una industria menor. Hay industrias estratégicas para un 
país y luego está el turismo. Esto nos ha llevado a que, por 
ejemplo, en España la legislación sobre turismo dependa 
de las comunidades autónomas, lo que nos lleva a que 
haya 17 categorías hoteleras. Un hotel de cuatro estrellas 
en la Comunidad Valenciana no tiene nada que ver con uno 
en Madrid. ¡Y las cuatro estrellas tendrían que significar lo 
mismo en todo el mundo! Y no podemos intentar unificar 
criterios con otros países cuando nosotros tenemos 17 
definiciones diferentes para el mismo concepto.

Y esto que la industria hotelera debería abordar, lo están 
abordando otras industrias. Hoy un consumidor ya no se 
fija si un hotel tiene 3, 4 ó 5 estrellas, sino que mira los 
ratings de Tripadvisor, porque un cuatro estrellas en Lyon 
igual es muy inferior a un cuatro estrellas en Málaga. 
Como desde la industria hotelera no nos estamos orga-
nizando, hay otros que lo hacen por nosotros. ¡Estas son 
oportunidades que no debemos dejar pasar!

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LA DIGITALIZACIÓN
PM. Has nombrado varias veces a Tripadvisor. Há-
blame de cómo ves la digitalización del sector, de las 
oportunidades y los riesgos. 

FG. Todo lo que sea mayor información, rapidez y acce-
sibilidad es bueno para el consumidor. Al final saldrán del 
mercado aquellos que no sean capaces de ofrecer lo que 
el consumidor demanda. Es innegable que la digitalización 
hace que en nuestra industria nadie se pueda ocultar. Esta 
visibilidad también permite que las inversiones y renova-

“LA DIGITALIZACIÓN HACE QUE EN NUESTRA 
INDUSTRIA NADIE SE PUEDA OCULTAR”.

“TENEMOS QUE TENER UNA PREVISIÓN DE 
LA DEMANDA MUY DESARROLLADA, PORQUE 
SI ESA PREDICCIÓN ESTÁ MAL, LOS PRECIOS 
ESTARÁN MAL”.
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