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¿Cómo se organiza el área de RRHH que lidera? 
Ahora mismo somos, conmigo, cinco personas. 
Tenemos tres grandes bloques dentro del depar-
tamento: Administración, Relaciones Laborales y 
Operación de riesgo; Compensación, Beneficios  
y Organización; y, por último, el área de Desarrollo, 
donde tenemos Selección y Formación. Damos ser-
vicio a 415 empleados, pero en los últimos cuatro 
meses hemos crecido casi un tercio de la plantilla.

Su nombramiento como director de RRHH de Más-
Móvil es muy reciente…
Sí, me incorporé en diciembre de 2015. MásMóvil es 
un proyecto que surge de la fusión de pequeñas em-
presas y da lugar a la integración de cuatro o cinco 
compañías. Cada una tenía su cultura, sus maneras 
de medir el desempeño, sus propios beneficios so-
ciales, etc. y mi labor es tratar de darle sentido a 
todo eso, buscar las cosas que tenemos en común y 
hacer que la gente se sienta unida por algo más que 
por el hecho de pertenecer a la misma organización. 
Por eso, lo que estamos intentando ahora es elimi-
nar todo lo que nos diferencia y crear una única cul-
tura para que todo el mundo sienta los colores de 
MásMóvil. 

¿Qué otros objetivos tiene y qué medidas le gusta-
ría poner en marcha?
Cuando conocí al consejero delegado, Meinrad 
Spenger, lo primero que me transmitió fue su preo-
cupación por el clima laboral. Él lo que quiere y lo 
que buscamos aquí es tener un espíritu de startup y 
una única cultura. Necesitamos gente le encuentre 
sentido al proyecto y que esté contenta porque sa-
bemos que, según estos factores, vamos a tener o 
no la rentabilidad que queremos. Por eso, nuestro 
principal objetivo desde RRHH es fomentar ese 
buen clima. Lo que ocurre es que la integración de 
cinco compañías exige que cubramos antes una se-
rie de básicos, como la unificación de proveedores, 
el desarrollo de un ERP único, etc. Llevamos seis 
meses muy focalizados en esto y en intentar generar 
una buena comunicación interna, que es otro punto 
importante para nosotros. 

Ahora en el segundo semestre hemos empezado 
a hacer algunas cosas en el ámbito de desarrollo 
porque, como siempre digo, todo el mundo tiene 
derecho a tener un buen jefe. 

¿Cómo van a desarrollar a esos managers?
Estamos trabajando con ellos y explicándoles cómo 
se gestiona a las personas. Queremos ir un poquito 
más allá de las políticas de RRHH porque creemos 
que si ellos no saben cómo trabaja su equipo, no 
tienen sentido. Así que estamos reuniéndonos con 
ellos y dándoles las herramientas para que sepan 
identificar cómo funciona la gente. Queremos ma-
nagers que sepan hacer que la gente esté contenta 
y aporte el máximo de energía. Creemos que gene-
rando una buena capa de mandos intermedios sí 
que vamos a ser capaces de trabajar y desarrollar 
una cultura única porque, sin ellos, desde RRHH es 
complicado llegar a 415 empleados. 

Trabajamos por bloques de, aproximadamente, 
diez managers, con los que tenemos cinco sesiones 

de formación que impartimos internamente los vier-
nes y que se centran en tres ámbitos muy claros: 
autoconocimiento (propio y del equipo), comporta-
miento humano y motivación. 

Antes de llegar a MásMóvil, ya tuvo un contacto di-
recto con otras operadoras. ¿Qué aprendió durante 
esos años?
En esa etapa aprendí todo el impacto que puede te-
ner RRHH en el negocio porque, aunque siempre se 
nos echa en cara que no estamos cerca de él, no es 
así. Cuando tienes que formar a 35.000 personas en 
el mundo, te das cuenta del impacto que tienes en la 
llegada al cliente. También aprendí que podemos 
aportar mucho en el tema de las habilidades. Cono-
cemos a las personas y, por eso, podemos explicar 

dinámicas a los profesionales para que sepan cómo 
deben tratar a los clientes en función de su perfil. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento? ¿Qué ca-
pacidad de autogestión del plan de carrera tiene 
cada profesional?
Aún estamos en una etapa temprana, es ahora en el 
segundo semestre cuando nos lo tenemos que em-
pezar a plantear. Pero, para mí, lo que hay que hacer 
con el talento es darle visibilidad. Lo primero que 
tenemos que hacer es identificar quiénes son los 
buenos y qué talentos tienen para, a partir de ahí, 
empezar a gestionarlos. Ahora le tenemos que ense-
ñar al negocio a medirlo y a atraerlo. 

En cuanto a la autogestión, yo siempre abogo por 
la responsabilidad de cada uno. No soy tan listo 
para saber lo que tú necesitas, así que te voy a pre-
guntar qué es lo que puedo hacer para que te sien-
tas mejor. En esa conversación pueden surgir un 
montón de cosas porque, a lo mejor no lo tienes 
claro, pero vas a pensarlo. Y yo necesito que la gente 
tenga claro en su mente hacia dónde quiere ir y qué 
es lo que realmente le hace feliz para poder enfocar 
hacia esos puntos su desarrollo.

¿Qué propuestas de valor ofrece MásMóvil a sus 
empleados?
Hay tres factores que son clave a la hora de hablar 
de motivación: la autonomía, la competencia (o ha-
cer lo que verdaderamente te gusta hacer), y la co-

nexión con el resto del equipo. Esas tres cosas son 
las que te mantienen en un sitio y, por eso, la pro-
puesta de valor de MásMóvil va en esa línea. 

Y de cara a captar nuevo talento, ¿utilizan las mis-
mas estrategias que para fidelizarlo? 
Para captar talento es fundamental el boca a boca. 
MásMóvil es una empresa que, hoy en día, no es 
muy conocida y, además, compite con otras muy 
grandes. Por eso, yo creo que lo fundamental es que 
la gente que esté aquí dentro esté muy contenta, ya 
que, atrayendo a ciertas personas dentro del sector, 
consigues atraer a otras. Es como una especie de 
efecto llamada. Nosotros hemos sido muy selecti-
vos con las personas que nos hemos traído y esas 
personas han sido las que han traído a otras. 

Queremos managers que sepan 
hacer que la gente esté contenta 
y aporte el máximo de energía

Hace ya diez años que dos emprendedores pusieron en marcha MásMóvil para 
satisfacer las necesidades de un nicho de clientes de telefonía muy concreto. Hoy, 
tras la fusión de cinco compañías, este proyecto se ha convertido en una 
organización de referencia dentro del sector, que en los últimos cuatro meses ha 
ampliado en más de un tercio su plantilla. Su director de RRHH, Roberto Rodríguez, 
nos habla de los retos que tiene y de la necesidad de unificar los sentimientos de 
415 trabajadores provenientes de compañías distintas, con culturas diferentes.

Necesitamos gente que le encuentre sentido al proyecto y  
que esté contenta porque sabemos que, según estos factores,  

vamos a tener o no la rentabilidad que queremos
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Para captar talento, lo fundamental 
es que la gente que esté aquí 

dentro esté muy contenta

En ese boca a boca, ¿qué valores le gustaría que 
se destacaran de MásMóvil?
Queremos que nuestra empresa sea positiva, 
con gente optimista y con muchas ganas; y trans-
parente, donde fluya la información todos los 
días. Además, para nosotros el trabajo en equipo 
es fundamental, damos mucha importancia a la 
responsabilidad de cada uno y somos sencillos. 

MásMóvil es el resultado de la integración de cinco 
compañías muy distintas. ¿Qué estrategias utilizan 
para inculcar sus valores a todos los trabajadores?
Intento reunirme todo lo que puedo con la gente, 
sobre todo con los equipos en los que detectas 
algún malestar o alguna duda, pero creo que los 
valores, más que inculcarlos, hay que vivirlos. Si 
yo no soy positivo, transparente… no tiene senti-
do. Por eso hay que ser coherente y cada res-
puesta que damos tiene que ir con estas cinco 
variables que comentaba antes. 

Después, estamos llevando a cabo iniciativas para 
que los profesionales de la compañía se unan, como 
unos desayunos con el CEO para que el 100% de la 
plantilla pueda conocerle personalmente, activida-
des de team building para que la gente nueva se 
conozca entre ella y también a la antigua, etc.

Esos profesionales nuevos que están incorporan-
do, ¿qué requisitos tiene que cumplir para traba-
jar en MásMóvil?
Para trabajar en esta compañía lo primero es ser es 
buena persona y eso se ve fácilmente en una entre-

vista. Te encuentras con gente que te transmite buen 
rollo, con la que te apetecería trabajar. Además, bus-
camos profesionales que encajen con la cultura y 
con las cinco variables. 

Entonces, ¿es más partidario de contratar por co-
nocimientos y formar en actitudes o al revés, 
contratar por actitud y desarrollar conocimien-
tos y habilidades?
Los conocimientos se compran, lo que queremos 
son habilidades. Concretamente, lo que necesita-

mos son las cosas que te han dado tus padres, 
esas cosas que se forman a los siete años y que 
yo no puedo comprar en el mercado ni aun gas-
tándome miles de millones de euros. Si no tengo 
una persona optimista, con pasión, con iniciati-
va, entusiasmo… eso no lo puedo formar. Creo 
que las empresas a veces nos gastamos mucho 
dinero en planes formativos de habilidades y… 
da igual, lo tienes que tener dentro.  

En 2016 se han cumplido diez años desde la apa-
rición de MásMóvil. ¿Cómo cree que ha evolucio-
nado la compañía desde entonces? 
La transformación de MásMóvil ha sido espectacu-
lar, nace de la idea de dos emprendedores con un 
enfoque a un nicho de cliente muy concreto y, de 
verdad, lo que ha conseguido Meinrad Spenger es 
para quitarse el sombrero. Ha convertido la compa-
ñía en lo que es ahora sin casi financiación, en ple-
na crisis, cuando los bancos no daban nada… Lo 
ha conseguido gracias a una estrategia muy basa-
da en la intuición y en la habilidad de una persona 
que ha logrado comprar Pepe Phone, que está op-
tando a la compra de Yoigo… Es espectacular. Yo, 
que vengo de otros proyectos donde había mucho 
dinero, veo esto y me doy cuenta de que el mérito 

de algo así es mil veces mayor. Además, va-
mos por muy buen camino, se está ha-

ciendo un gran equipo y el futuro 
es muy prometedor. 

Y la función del departamento 
de RRHH, ¿cómo ha evolucio-
nado en la última década?
En esta empresa, Recursos 
Hu manos ha pasado de no 
existir a existir. Como siempre 
dice el consejero delegado, 
cuando la empresa tenía 30 
trabajadores nuestra labor la 
desempeñaba él, pero el creci-
miento exponencial que ha te-
nido MásMóvil en estos últi-
mos años le ha obligado a 
buscar profesionales para en-

cargarse de todo. Nuestro consejero delegado quie-
re unos Recursos Humanos, que son en los que yo 
creo, que están muy pegados a la persona. Por eso, 
intento apartarme todo lo posible de la burocracia 
en la que se ha convertido nuestra profesión para 
buscar un modelo más auténtico, basado en querer 
a la gente de verdad, preocuparte por ella y que ella 
se preocupe por ti 

Preguntas breves

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
La coherencia, es decir, transmitir lo que 
realmente eres; y la humildad, porque solo 
siendo humilde puedes aprender algo. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Trata a los demás como te gustaría que te 
trataran a ti. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría tener mi faceta artística más 
desarrollada. Creo que hay que estar más 
cerca del Renacimiento y hacer un poco de 
todo.

Tres adjetivos que le definan 
Optimista, espero que humilde, y trabajador.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Todos los destinos que estén a más de 15 
horas de avión. 

¿Cómo le gusta desconectar?
He sido padre hace siete meses y, hasta en-
tonces, no sabía lo que era desconectar. 
Ahora llegar a casa y ver a un “enano” que 
te echa los brazos es magia.

¿Quién cocina en su casa?
A mi mujer le encanta; yo cocino, pero a 
ella le encanta. Así que yo recojo, esto es 
labor compartida siempre.

¿Qué le hace reír?
Me hace reír todo: la buena gente, lo posi-
tivo, las personas que tienen sangre en las 
venas…

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gustó mucho Breaking Bad. Y, aunque 
no es de mis favoritas, también destacaría 
Juego de Tronos porque creo que es una 
gran metáfora de la empresa.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Diría mi hijo, pero creo que el colmo de la 
felicidad es, en general, estar rodeado de 
los que quieres.
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