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director de RRHH y Organización de
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Pedro Díaz,
director de RR HH y Organización de

Vodafone España

Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Málaga y MBA por la Escuela de
Organización Industrial de Madrid,
Pedro Díaz (Málaga, 1965) siempre ha
desarrollado su actividad profesional
en el campo de los Recursos Humanos.
Primero, en puestos de responsabili-
dad en empresas como Kraft Jacobs
Suchard; y, posteriormente, más liga-
do al sector de las nuevas tecnologías,
siendo el máximo responsable de esta
área en compañías como Microsys-
tems España y Portugal y Lucent Tec-
nologies, hasta que en septiembre de
2004 pasó a formar parte de Vodafone
España.
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¿Cuál es la estructura y principales cometidos del

área de Recursos Humanos de Vodafone España?

Actualmente, en el departamento somos 68 perso-
nas que damos servicio a 4.000 empleados, ubica-
dos en unas 200 localizaciones en España. Para
conseguirlo, la estructura del departamento se
apoya en dos secciones. Por un lado, están los
socios estratégicos de negocio, que son los direc-
tores de Recursos Humanos para las cuatro divisio-
nes de la compañía (unidades de negocio, tecnolo-
gía, gestión de clientes y áreas corporativas), que
me reportan a mí directamente. Por otra parte, se
sitúan las áreas clásicas, como compensación, for-
mación, relaciones laborales, etc., que tienen al
frente a un responsable, cuya misión es apoyar a
esos directores de Recursos Humanos para diseñar
políticas adecuadas y conectar directamente con el
grupo Vodafone para asegurar que existe la mayor
convergencia posible. Por ejemplo, hasta este año,
cada país tenía su propia herramienta de evalua-
ción del desempeño. Sin embargo, ahora, por pri-
mera vez, tenemos una aplicación común para
todo el grupo. 

Entre nuestros principales cometidos, resaltaría
el reforzar el grado de compromiso de los emplea-
dos con la compañía y facilitarles las herramientas
precisas para desarrollar las habilidades necesa-
rias para su trabajo. De forma más general, debe-
mos ajustar nuestra infraestructura interna a las
necesidades de la empresa y alinearnos con la
estrategia fijada con el grupo. 

¿Cuáles son los principales retos de su área?

Los nuevos modelos de negocio que están apare-
ciendo en el mercado, como los operadores virtua-
les, la convergencia u otras formas alternativas de
comunicación, hacen que tengamos que estar pre-
parados para movernos en un mercado cada vez
más retador y altamente competitivo. Por eso, des-
de Recursos Humanos, como área de soporte al
negocio, hemos de desarrollar planes e iniciativas
que capaciten a nuestros empleados para afrontar
estos cambios con una cualificación que nos per-
mita seguir manteniendo nuestra posición de lide-
razgo mundial en el mercado.

¿Cuál es el perfil del empleado en su empresa?

Vodafone es una compañía joven y plural. De he-
cho, la edad media de nuestros empleados es de
unos 34 años, un 55% son hombres y un 45%,
mujeres y hay profesionales de diferentes naciona-

lidades. Somos plenamente conscientes de lo vital
que es para una organización la satisfacción de los
clientes, que es nuestro principal objetivo, y la
mejor manera de conseguirlo es el trabajo en equi-
po. Por eso, tanto en el perfil de nuestros profe-
sionales, como en la propia cultura interna de la
compañía, buscamos siempre a personas orienta-
das al cliente, flexibles y capaces de aportar y con-
tribuir en equipo a ese objetivo.

¿Qué implica para la gestión de RR HH que la plan-

tilla esté tan dispersa geográficamente?

Nuestro lema ya lo dice: “La vida es móvil”. Por
eso, la movilidad es parte cosustancial de nuestra
forma de trabajar. La dispersión geográfica de la
plantilla es un hecho común a prácticamente todas
las organizaciones en el mundo de los negocios.
Está claro que la orientación al cliente no puede
entenderse sin nuestra presencia en todo el territo-
rio. De hecho, en España estamos estructurados en
siete regiones, cada una de cuales tiene una perso-
na de Recursos Humanos que da soporte a la gen-
te de negocio y a todos los empleados que haya en
su área. Por lo tanto, desde el punto de vista de
Recursos Humanos, el reto consiste en aunar la
diversidad que eso implica sin perder la riqueza
que se obtiene del cliente in situ, tanto interno
como externo. Para poder hacer frente a este de-

safío, la clave es una comunicación permanente en
ambos sentidos y que permita tomar decisiones
orientadas a las personas sin perder nunca de vis-
ta el equilibrio entre la coherencia de políticas
generales de Recursos Humanos y la aplicabilidad
y el sentido territorial.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y cuáles son sus peculiaridades en este

terreno?

Obviamente, las habilidades técnicas varían según
el puesto, pero, en general, buscamos gente con un
enfoque profesional global y con un estándar de
alto rendimiento. Intentamos seleccionar personas
que encajen con la esencia de nuestra marca y cul-
tura y puedan así transmitir la experiencia al clien-
te que nosotros queremos ofrecer: gente que
siente pasión por lo que hace, profesional y orien-
tada al servicio, que cumple con sus compromisos
y que se guía por un deseo de alcanzar más, de
aprender más y de hacer más. Estas personas ten-
drán éxito en Vodafone y disfrutarán trabajando
aquí. Además, es un lugar de trabajo muy orienta-
do a los resultados. Por eso, queremos personas
que disfruten con lo que hacen, con los retos que
nos proponemos y sepan trabajar bien en equipo.

¿Cuál cree que es la imagen como “empleador” de

la entidad?

Entiendo que es el de una empresa multinacional,
líder en el sector de las telecomunicaciones, joven
y dinámica. En Vodafone, cuidamos a nuestros
empleados, hasta el punto de que ellos son uno de
nuestros cuatro grandes valores corporativos:
pasión por nuestra gente, pasión por los resulta-
dos, pasión por los clientes y pasión por el mundo
que nos rodea. Por eso, iniciativas como el equili-
brio entre vida personal y profesional, los benefi-
cios sociales y el desarrollo de nuestros profesio-
nales cobran mucha importancia. En definitiva,
como empleador somos lo que buscamos: un
equipo de profesionales con mucho empuje y
que valora la mejora continua, haciendo cada vez
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Invertimos mucho en el 
desarrollo de las habilidades de
gestión de nuestros mandos

Hace algo más de un lustro, el grupo Vodafone decidió adquirir la compañía 

española de telecomunicaciones Airtel. Esta compra, lejos de ser un mero cambio

de nombre, supuso mucho más: un gran esfuerzo por parte de todos los 

empleados, que tenían que adaptarse a un entorno diferente. Desde entonces, el

departamento de RR HH ha implementado políticas globales para conseguir que

todos los trabajadores tengan una cultura empresarial común. Además, como 

señala Pedro Díaz, el área se ha consolidado como un socio estratégico más del

negocio: “Hemos realizado un gran esfuerzo para alinear nuestras políticas, 

objetivos y recursos con la estrategia de la empresa y hemos trabajado en la 

revisión continua y adaptación de nuestros procesos y procedimientos para 

incrementar la productividad y aportar servicios de valor añadido a la compañía”. 

David Marchal 

Uno de los aspectos más importantes en las
grandes empresas es la gestión adecuada de
la comunicación interna. En Vodafone, este
punto se considera tan importante que se ges-
tiona desde el propio departamento de Comu-
nicación de la empresa, y no desde Recursos
Humanos. En primer lugar, y según Pedro
Díaz, porque para ellos es mucho más que
transmitir mensajes a los empleados; y, en
segundo, porque es una herramienta muy po-
tente para informar hacia dónde va la compa-
ñía y el negocio. “A través de este concepto
–explica Díaz– se debe apoyar a los empleados
y, en especial, a los mandos para que tengan
una visión global de la compañía y de los obje-
tivos, para que conozcan la estrategia y sepan
aplicarla y comunicarla a sus equipos. Un má-
nager debe conocer y entender el qué, el cómo

y el porqué de su compañía y saber compartir-
lo con su equipo”.

Por este motivo, el consejo de administra-
ción se reúne cuatro veces al año con los 120
directivos de la compañía y, además, anual-
mente con los 600 mánager de la empresa.
También hay boletines de comunicación
interna, una vez cada dos años se hace una
encuesta sobre satisfacción de empleados y
se ha creado un rincón del mánager en la
intranet para consultar todo tipo de informa-
ción. Además, se han comenzado a utilizar
otros canales propios de la empresa, como la
televisión en el móvil y el envío de mensajes
SMS o MMS. En suma, como establece Díaz,
“dedicamos mucha importancia a que los
4.000 empleados sepan cómo piensa la com-
pañía, y al revés también”, sentencia. 

La comunicación interna



mejor nuestro trabajo y dando un servicio excelen-
te a nuestros clientes. En cuanto al desarrollo pro-
fesional, existen numerosas oportunidades, tanto
a nivel nacional como internacional, con progra-
mas de formación y desarrollo específicos.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento?

Creemos firmemente que todo mánager debe pro-
porcionar un feedback continuo y apoyo al desa-
rrollo de su gente como base para el aprendizaje
continuo. En ausencia de este tipo de cultura de
gestión, es muy difícil identificar y desarrollar el
talento con resultados consistentes a largo plazo.
Por lo tanto, nosotros invertimos mucho en el de-
sarrollo de las habilidades de gestión de nuestros
mandos. De hecho, actualmente hemos lanzado un
programa de desarrollo para todos los directivos y
los mánager que, partiendo de un análisis muy
detallado de sus capacidades y estilos de liderazgo,

permitirá durante los próximos tres años desarro-
llar competencias de dirección específicas ligadas
a los retos que actualmente tiene planteada la com-
pañía y la propia realidad del mercado. 

¿Y el sistema de gestión del desempeño? 

En este sentido, cada empleado hace su autoeva-
luación en cuanto a objetivos y competencias y lo
envía a su jefe, con quien tiene una charla para
poner de acuerdo el punto de vista de cada uno.
Ahí se cierra la evaluación de objetivos, de com-
petencias y el plan de desarrollo. Después, se
formaliza la herramienta y se concluye todo el pro-
ceso. En cuanto acaba, los responsables de Recur-
sos Humanos de cada una de las áreas, junto con
los empleados de desarrollo e información, reco-
gen todos los datos y los procesan para, a partir de
ahí, establecer la estrategia que se seguirá. 

¿Y de ahí también salen los planes de formación?

Efectivamente. Para nosotros este concepto es fun-
damental y le dedicamos mucho esfuerzo, tanto
mental, como económico. No en vano, destinamos
un presupuesto a formación que representa entre
el 4 y el 5% de la masa salarial. Eso equivale a
400.000 horas de formación al año; es decir, cien
horas por empleado. Por otro lado, la mayor par-
te de ésta se imparte externamente, aunque no-
sotros la coordinamos. Por ejemplo, nos gasta-
mos un millón y medio de euros al año en
formación en inglés. Hay 2.500 personas si-
guiendo estos programas de forma voluntaria,
aunque, eso sí, pedimos un pequeño esfuerzo
económico a cada empleado que nos permita lle-
gar a toda la compañía y conseguir un mayor com-
promiso por su parte. Queremos, en definitiva,
que la gente se involucre. Para ello, ofrece-
mos mucho desde el punto de vista de
desarrollo, pero también exigimos
mucho. 

A la hora de establecer la forma-

ción, ¿confían en el e-learning?

Ahora mismo las estamos
aumentando. Hoy en día, se
sitúan en torno al 20%, no tan-
to en el concepto tradicional,
sino más bien como mezcla
de presencial, virtual y
seguimiento. Nuestra inten-
ción es cambiar el tradicio-
nal concepto de formación,
donde los alumnos se con-
vierten en sujetos pasivos, y

sustituirlo por el de aprendizaje, que se afronte de
una forma más proactiva. Para ello, también
hemos empezado a utilizar tecnologías innovado-
ras como el teatral training o simuladores. Por lo
tanto, tenemos claro que el futuro no será aumen-
tar las horas de formación, sino consolidar el
conocimiento, porque el curso no termina cuando
se sale del aula, sino cuando el alumno ha apren-
dido las enseñanzas y, además, las utiliza. 

¿Qué política de retribución aplican y en qué crite-

rios se basan?

En Vodafone nos esforzamos por atraer y retener
a los mejores profesionales y, por supuesto, eso
está muy vinculado con una política retributiva
atractiva, equitativa y competitiva. La retribución
total anual de cada empleado combina el salario
fijo según el puesto y una parte variable según los
resultados. Participamos en diversas encuestas

del sector que nos permiten conocer anualmente
los salarios del mercado en todos nuestros pues-
tos. Esta información asegura que nuestros proce-
sos de revisión, cambios de puesto y promociones
tienen afianzada la competitividad.

Además, da a los mánager la capacidad de pro-
poner y decidir los incrementos salariales indivi-
duales, basados en criterios de equidad interna y
externa, y permite reconocer el esfuerzo y la con-
tribución individual a los resultados de la compa-
ñía, evitando sistemas automáticos en función de
índices predeterminados.

Por último, a la hora de hablar de política retribu-
tiva nos gusta emplear el término de compensa-
ción total, que es un concepto que va más allá del
salario, ya que aúna todo lo que la empresa da al
empleado a cambio de su trabajo y su contribución
al éxito de la compañía. Algunos ejemplos son los
beneficios que disfrutamos como miembros de un
grupo global, ya que Vodafone reparte todos los
años entre sus empleados planes de acciones y
opciones. Por otra parte, en el último año hemos
incorporado vales-restaurante para todos, que han

venido a sumarse a otros beneficios,
como seguro médico, de vida y

accidentes y plan de pensiones.

Ha hablado antes de las medi-

das de conciliación de la vida

laboral y familiar, ¿qué papel

tienen en su grupo?

Vodafone asume la conciliación como un objetivo
personal de todos sus empleados, pues afecta a su
equilibrio, rendimiento y productividad; y, al mis-
mo tiempo, empresarial, puesto que implica una
cultura de trabajo eficiente y productiva. Además,
se ha demostrado que la conciliación aumenta el
compromiso, el afán de asumir riesgos, la satisfac-
ción de los clientes internos y externos, reduce el
absentismo y la rotación de personal, así como
potencia el reconocimiento social de la empresa y
la convierte en un foco de atracción para los mejo-
res candidatos. Por todo ello, Vodafone España se
ha anticipado a las medidas legislativas vigentes
en el ordenamiento jurídico español respecto a la
Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y
ha aumentado las prestaciones, bien en tiempo o
en retribución, para sus empleados. Esta política
de fomento de la armonización de la vida laboral y
familiar tiene su origen en el amplio porcentaje de
mujeres que hay en nuestra plantilla, así como en
la media de edad. 

Por último, ¿cómo contemplan la responsabilidad

social corporativa (RSC) en su organización? 

La RSC forma parte consustancial de nuestra cul-
tura y actividad empresarial, y entendemos que es
un medio para contribuir desde nuestra empresa
al desarrollo sostenible. Ser una empresa respon-
sable es uno de los seis objetivos estratégicos que
se ha impuesto Vodafone y se apoya en la propia
cultura de la compañía, cuyos valores y principios
de negocio son complementados por políticas
específicas relativas a los diferentes ámbitos de la
gestión empresarial. Además, como operador,
hemos asumido el compromiso de crear el mejor
equipo global, lo cual significa contratar y retener
a los mejores profesionales. Como una organiza-
ción basada en la pasión por los empleados, nos
importan nuestros profesionales, su desarrollo, su
formación, su motivación y su bienestar. Y es esa
pasión por las personas lo único que puede dar
respuesta a nuestra pasión por los resultados.

Durante el pasado ejercicio, seguimos trabajan-
do en iniciativas alineadas desde RR HH con la
idea de una empresa socialmente responsable:
planes de beneficios sociales, de desarrollo profe-
sional y de conciliación de la vida laboral y familiar
para nuestros empleados. Asimismo, y con objeto
de aumentar el conocimiento de los temas clave
de la RSC entre los trabajadores, Vodafone Espa-
ña ha desarrollado el Plan de Comunicación del
Programa de Responsabilidad Corporativa, que
incluye reuniones informativas, distribución de
diversos informes y publicaciones específicas �

redaccion@custommedia.es
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Vodafone España, al detalle

al detalle

Nuestra imagen como empleador es la de una
multinacional, líder en el sector, joven y dinámica

• La compañía cerró su último ejercicio fiscal, a 31 de
marzo, con unos ingresos de 5.857 millones de euros,
un 22,6% superior a la obtenida durante el año anterior.

• La empresa tiene una cartera de 13.521.000 clientes, un
16% más que el ejercicio anterior. Su cuota de mercado
se sitúa en el 30,5%.

• Los ingresos medios por cliente están en torno a los 35
euros al mes.

• Vodafone España dedica entre un 4 y un 5% de la masa
salarial a formación, lo que supone 400.000 horas de
formación al año, cien por empleado.

• Está presente en 200 localizaciones en España y emplea
a unas 4.000 personas.
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