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Santiago Vázquez, 
director de Personas R

Santiago Vázquez, sociólogo y licenciado
en Ciencias Económicas y Políticas es,
desde 1998, director de personas de R.
Además, es coach profesional, certificado
por AECOP, y posee el Foundations of
Positive Psychology Certificate de la Uni-
versity of Pennsylvania.
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¿Cuáles son los valores que defiende R?
Todas las empresas y organizaciones tienen su pro-
pia cultura, que proviene de sus propios valores. Sin
embargo, son muy pocas las empresas que invier-
ten tiempo y energía en reflexionar y definir la cul-
tura empresarial que consideran más adecuada
para el desarrollo de sus estrategias y la consecu-
ción de sus objetivos. Trabajar específicamente
sobre la cultura empresarial permite, además, recor-
dar a todos los profesionales de la empresa que lo
importante no es sólo lo que se consigue sino cómo
se consigue. En R atendemos a 20 valores inspira-
dos en las fortalezas de carácter de Christopher
Peterson y Martin Seligman; valores que contribu-
yen a que las personas sean más felices y, simultá-
neamente, obtengan mejores resultados. De todos
ellos, los cuatro principales son: la colaboración, el
compromiso, la innovación y la eficiencia.

¿Por qué cree que R es reconocida como una de las
mejores empresas para trabajar en nuestro país?
La cultura empresarial, la calidad directiva y sobre
todo el clima laboral son elementos fundamentales
en el rendimiento empresarial. En R los directores y
gerentes tienen, entre sus objetivos dentro de la
gestión del desempeño, el clima laboral de sus áre-
as, y este punto tiene un reflejo, en consecuencia, en
su retribución. De la misma manera que es absolu-
tamente crítica la percepción que nuestros clientes
tienen de nuestros productos y servicios, la opinión
de los profesionales de R sobre la credibilidad y res-
peto de los superiores, el trato justo y la equidad, así
como las relaciones con sus compañeros y el orgu-
llo de pertenencia son elementos de gestión funda-
mental para nosotros.
Posiblemente la razón por la que los resultados de

las encuestas de clima laboral en la empresa sean
tan positivos es que los profesionales de R se iden-
tifican con los valores de la compañía, se muestran
orgullosos por trabajar en la organización y encuen-
tran oportunidades para crecer profesional y perso-
nalmente. En definitiva, porque es un lugar donde
disfrutan trabajando. 

¿Cómo definiría a su plantilla? 
Nuestra plantilla está formada por algo más de 200
profesionales, con un 90% de titulados universita-

rios de los cuales el 68% son hombres y el 32%
mujeres. La media de edad está en torno a los 40
años, y la rotación media anual alrededor del 1%.
Me atrevo a decir que R está formada por un con-
junto de profesionales que han demostrado un muy
alto nivel de compromiso, calidad técnica, orienta-
ción a la eficiencia y, sobre todo, flexibilidad.
En nuestros poco más de 15 años de vida, hemos

tenido que evolucionar a una velocidad vertiginosa
desde unos orígenes como empresa constructora
y desarrolladora de red a una empresa de comer-
cialización masiva, primero, y, a medida, después.
Y en la actualidad la principal orientación de la
compañía, como no podía ser de otra manera, es la

innovación. En cada una de estas etapas R ha teni-
do que desarrollar elementos culturales específi-
cos muy diferenciados.

¿Qué valores buscan en sus trabajadores?
La selección de personal es un proceso fundamen-
tal en la gestión de las personas; en la medida en
que la calidad en la selección sea la adecuada, el
encaje de las personas en las ocupaciones y, en con-
secuencia, su satisfacción y rendimiento laboral
serán mayores. Una buena selección de personal
determina y facilita en buena parte el desarrollo de
las personas en las organizaciones.
Necesitamos personas flexibles, con altos niveles

de colaboración y orientados al compromiso. Para
nosotros los valores son una condición necesaria en
los procesos de selección.

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección para
poder encontrar estos perfiles?
Haciendo un símil futbolístico: apostamos por la
cantera, por la promoción interna a través del pro-
grama Sementes, incorporando becarios en las
diferentes áreas funcionales. En general, la selec-
ción de personal tradicional o convencional se enfo-

ca principalmente al perfil de la ocupación donde se
especifican los requerimientos relativos a los cono-
cimientos y las cualidades profesionales. Para reo-
rientar la selección de personal hacia la promoción
de la felicidad en el trabajo, resulta de gran utilidad
identificar los niveles de optimismo e inteligencia
emocional de los candidatos. Como señala Gole-
man el éxito profesional depende en una tercera
parte del coeficiente intelectual de las personas,
mientras que 2/3 dependen de su inteligencia emo-
cional. Este 66% señalado por Goleman alcanza el
85% cuando la persona tiene un equipo a su cargo.

¿Cuáles son las herramientas más comunes?
El reclutamiento de calidad es de suma importan-
cia, para lo cual desarrollamos diferentes vías de
colaboración con las principales escuelas de inge-
niería. Posteriormente, utilizamos pruebas psico-
métricas y realizamos entrevistas de incidentes 
críticos. Una vez incorporada la persona, son fun-
damentales las entrevistas de seguimiento durante
el período de beca. En este nuevo entorno de gran
inestabilidad y enorme competencia, es esencial

apostar por buenas políticas de selección que nos
aseguren la incorporación de los mejores profesio-
nales. Es necesario, también, atraer a profesiona-
les que perciban el desarrollo profesional como un
factor real de motivación. 

Hablaba de Sementes. ¿Qué ofrece este programa?
¿Cuáles son sus cifras hasta la fecha?
Apostamos por la empleabilidad, la formación a tra-
vés del “Mini-master”, un programa de formación de
un año, dividido en doce sesiones presenciales,
donde se les explica la misión y diferentes funciones
y procesos de todas las áreas funcionales de R. Ade-
más, les proporcionamos formación en el ámbito
del autoconocimiento y la gestión emocional. Pode-
mos decir con satisfacción que la práctica totalidad
de los becarios de R se encuentran trabajando en
sus respectivas especialidades. 

En R tienen un gran compromiso con el mercado
laboral gallego y para ello colaboran con todo tipo
de entidades formativas. ¿Qué acuerdos tienen?
Tenemos acuerdos con las tres universidades galle-
gas (Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela), rea-
lizando actividades de formación para alumnos y

R es el operador de comunicaciones por fibra óptica que opera en Galicia y ofrece
servicios integrados de Internet, televisión y telefonía fija y móvil. Santiago Váz-
quez, su director de Personas, es un gran defensor de la felicidad en el trabajo. En
su empresa lo está consiguiendo: la operadora ha estado, desde 2006, en los pri-
meros puestos de los mejores lugares para trabajar en España, y en 2013 fue una
de las 50 mejores empresas para trabajar en Europa, según el ranking publicado
por Great Place to Work.

Nuestros cuatro valores principales 
son la colaboración, el compromiso, 

la innovación y la eficiencia

Los empleados comprometidos
son más felices y hacen más
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R en datos

al detalle

• La plantilla de R está formada por algo más de 200 profesionales, con un 90% de titulados universi-
tarios de los cuales el 68% son hombres y el 32% mujeres. 

• La edad media está en torno a los 40 años.
• La rotación media anual está alrededor del 1%.

profesores, con el objetivo de desarrollar habilida-
des que les ayuden a mejorar sus niveles de inteli-
gencia emocional y felicidad. Además, participa-
mos en distintas ferias y otros actos relacionados
con la promoción del empleo, ofrecemos un catá-
logo de proyectos fin de carrera, principalmente
en el ámbito de las telecomunicaciones y hemos
diseñado una oferta de prácticas para estudiantes
que abarca a todos los departamentos de la
empresa. Por último, participamos en diversas ini-
ciativas promovidas por las tres universidades
dirigidas a fomentar y generar canales de empren-
dimiento.

El departamento que dirige ha pasado de ser el
área de RRHH a ser el departamento de Personas. 
El lenguaje no es inocente, a estas alturas nadie
duda de que nos encontramos ante una nueva era
en la que surgen nuevas necesidades que requie-
ren nuevos planteamientos. Como consecuencia
del aumento de la importancia del trabajo no
manual ligado al conocimiento, el nuevo reto de
los equipos de gestión de personas o de RRHH
consistiría en contribuir al desarrollo de entornos
empresariales orientados a generar confianza y
compromiso entre sus profesionales como clave
para aumentar su rendimiento y contribuir así a
aumentar la productividad y la competitividad. 

¿Cómo debe ser un responsable de Personas?
Creo que el nuevo responsable de gestión de per-
sonas deberá tener como misión la optimización
de la gestión de los intangibles relacionados con el
talento para lo cual resulta imprescindible aumen-
tar la utilización de herramientas de medición en el
área de Personas y la toma de decisiones basada en
evidencias.

¿Cómo encaja la sostenibilidad en este escenario?
Seguramente esta nueva era y este nuevo escenario
laboral requieran de fórmulas más flexibles en las
relaciones laborales, para alcanzar la competitivi-
dad necesaria que hace posible la sostenibilidad de
las organizaciones. Lo cuenta magníficamente mi

amigo Santi García en el libro escrito junto con Jordi
Serrano “El Ocaso del Empleo. Cómo sobrevivir en
el futuro del trabajo”. Según ellos, no solamente
variará en qué trabajaremos, sino que también será
distinto el entorno donde desarrollaremos nuestra
actividad y las pautas de comportamiento que ten-
dremos que asumir.

El eje de su discurso siempre se ha centrado en la
búsqueda de la felicidad en el trabajo. ¿Cómo se
puede convencer a las empresas de que es necesa-
rio cambiar la mentalidad y que deben basar su
estrategia en la felicidad? 
Está ampliamente demostrado que las personas
con mayores niveles de bienestar subjetivo tienen
menos absentismo, menos rotación e incluso
menos siniestrabilidad. Además, los trabajadores
comprometidos son más felices y están dispuestos
a hacer más (conducta extra-rol), son más creativos,
colaboran más y mejor. La satisfacción de las perso-
nas que trabajan en la compañía debe ser un obje-
tivo prioritario, básicamente porque constituye un

elemento fundamental para alcanzar niveles ade-
cuados de satisfacción de los clientes.
Generar entornos laborales con óptimos niveles

de clima laboral se convierte en una oportunidad
para crear valor empresarial y en una ventaja com-
petitiva en el mercado. Plantearse el objetivo de
alcanzar altos niveles de satisfacción y felicidad en
el trabajo constituye un ambicioso e innovador
planteamiento, que podría contribuir a aumentar la
responsabilidad y el protagonismo de la función de
Recursos Humanos o Gestión de Personas.

¿Qué papel juega el empleado en todo esto? 
Cada uno de nosotros somos los auténticos respon-
sables de nuestra felicidad. Las organizaciones pue-
den, y en mi opinión, deben desarrollar plantea-
mientos para alcanzar sus objetivos propiciando
entornos que favorezcan la felicidad. Pero conseguir
ser feliz depende de cada uno de nosotros. 

¿Se puede aprender a ser feliz? 
Las universidades de Harvard, Michigan y Pennsyl-
vania, y escuelas de negocios como el Instituto
Empresa, creen que no sólo se puede sino que se
debe aprender a gestionar los elementos que con-
forman nuestros niveles de satisfacción con la vida
y nuestra felicidad. Pero no se trata de aprender en
el sentido de adquirir de una forma estática algo que
cuando alcanzamos a conocer pasa a estar disponi-
ble permanentemente. Se trata de aprender en el
sentido de aumentar la capacidad para mejorar la
gestión del pensamiento y de las emociones como
clave para aumentar nuestros niveles de satisfac-
ción.

¿Cómo se debe gestionar la felicidad de los emple-
ados en momentos complicados?
Los elementos que influyen en la felicidad son inde-
pendientes de la situación de bonanza o crisis eco-
nómica. Las personas felices tienen más emociones
positivas que negativas, se comprometen en el 
trabajo, encuentran significado a lo que hacen, 

desarrollan relaciones positivas y disfrutan cuando
alcanzan los objetivos que le han supuesto un
esfuerzo. Creo que toca hablar de crecimiento 
postraumático porque las crisis son grandes opor-
tunidades para aprender y crecer. 

En resumen: trabajo y felicidad ¿es posible?
Sí, claro. Eso es al menos lo que a mí me enseñaron
en casa y así lo apuntan las principales investigacio-
nes. Lamentablemente la vida está llena de casos en
los que empezamos a valorar lo que teníamos cuan-
do lo hemos perdido.
Aristóteles decía que la razón del ser humano

es la búsqueda de la felicidad. Si el trabajo ocupa
un gran espacio en nuestras vidas ¿cómo pode-
mos plantearnos ser felices en general si no lo
somos en el trabajo? Las personas que creen que
el trabajo puede ser una fuente de felicidad tie-
nen más probabilidades de conseguirlo �
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Las personas felices tienen más emociones 
positivas que negativas, se comprometen en el
trabajo, encuentran significado a lo que hacen...
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