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Iñaki Delgado, 
director de Recursos Humanos de 

SAS España

Licenciado en Económicas y Ciencias
Empresariales en la Universidad Com-
plutense de Madrid, Iñaki Delgado
(Madrid, 1975) inició su carrera laboral
en la división de Consultoría de IBM,
donde entró en contacto por primera vez
con el mundo de los Recursos Humanos.
Siempre en este sector, años más tarde,
dio el salto a empresas de selección de
directivos como Michael Page y Penna
Consulting Group, hasta que el pasado
mes de junio se incorporó a SAS España
como director de Recursos Humanos de
la organización.
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Después de medio año en la compañía ¿cuál es el
reto que tiene al frente de su área?
El principal objetivo que tenemos en SAS ahora
mismo es contar con los mejores profesionales y
apostar por el talento, tanto fomentando el que
tenemos dentro como atrayendo el de fuera. El
reto que nos hemos marcado es que dentro de
tres años la compañía sea la envidia del sector. 

¿De qué forma está organizado el departamento
para llevar esto a cabo?
Tenemos una área que siempre ha sido muy efi-
ciente. Somos dos personas, pero nuestro rol está
distribuido entre todos los departamentos, porque
queremos que cada manager y área asuman tam-
bién la función de RRHH. De esta forma, podemos
controlar y participar en los proyectos más estraté-
gicos para la compañía, aquéllos que más valor
aportan y que mayor implicación en el negocio
tienen. Incluso, para esas iniciativas lo que hace-
mos es crear equipos de diferentes áreas que tra-
bajan en ellas con nosotros. El resto de nuestras
funciones tradicionales, como gestión adminis-
trativa, legal, asesoría, etc., están externalizadas
en una red de partners en los cuales nos apoya-
mos y descargamos esas actividades.

¿En qué proyectos estratégicos están inmersos?
En general, todo lo relacionado con el talento y la
implicación del empleado. No hay que olvidar
que trabajamos en una compañía en la que el
núcleo de la empresa es el trabajador, todo gira
en torno a él, y de lo cual el principal beneficiado
es el cliente. Es más, la filosofía de nuestro fun-
dador y presidente ejecutivo, Jim Goodnight, es
“empleados felices generan clientes felices”. Por
eso, tenemos programas globales con impacto
en España para duplicar la plantilla en determina-
das áreas de negocio relacionadas con los clien-
tes. Por ejemplo, desde que en diciembre de 2011
pusimos en marcha este programa hemos conse-
guido un crecimiento del 87% de la plantilla en la
fuerza de ventas. El objetivo es que en 2013 con-
sigamos crecer un 112% en esa área. En los actua-

les tiempos resulta difícil encontrar una compa-
ñía que esté apostando por invertir y traer profe-
sionales dentro de la organización para duplicar
estructuras.
Por otro lado, también tenemos otro proyecto

en marcha relacionado con la cultura, el desarro-
llo de talento y el liderazgo. Eso implica iniciati-
vas que estamos llevando a cabo de trabajo en
equipo, sinergias, fomentar la innovación y la
creatividad del empleado para que se sienta parte
importante del negocio de la compañía. Todas
estas iniciativas están ayudando a que la organi-
zación esté tremendamente unida, cohesionada,
con objetivos comunes a todos y con la idea de
crecer, generar empleo y desarrollar el talento

que tenemos. Queremos ser la referencia para
nuestros clientes, para nuestros competidores y
para cualquier profesional. 

¿Cuáles son los planes de formación que tienen
en marcha en la empresa?
Existe una iniciativa de formación estándar para
todas las personas que se incorporan a la organi-
zación y tienen relación con clientes. Han de
pasar dos semanas muy intensas de trabajo inter-
nacional en nuestras oficinas de Estados Unidos.
Gracias a eso consiguen un conocimiento pro-
fundo de lo que es SAS en cuanto a valores, cul-
tura, tecnologías, etc. Por otro lado, contamos
con planes de formación para desarrollar habili-
dades y competencias, y tenemos también activi-
dades y programas formativos más técnicos.
Esto es así porque nuestras soluciones son muy
innovadoras y cambian año tras año. No en vano,
dedicamos el 24% de nuestros beneficios a I+D y
somos la empresa del sector que más invierte en
ello. Por tanto, debemos tener a todos los profe-

sionales muy actualizados en novedades y ten-
dencias de mercado.

¿Tienen contabilizado cuánto tiempo y recursos
dedican a formación?
Más que eso lo que tenemos es una política de
Recursos Humanos en donde todo gira en torno
al empleado, lo que nos permite hacer apuestas
e inversiones necesarias en según qué momen-
tos. No existe un presupuesto ni un tiempo defi-
nido, sino unas necesidades que se proponen y,
si son importantes para nuestros clientes y para
la empresa, las podemos llevar a cabo y ejecutar. 

¿Quiénes toman esas decisiones?
Nuestro departamento desempeña un papel
importante, pero al final se hacen de común
acuerdo con las áreas implicadas. El rol de RRHH
tiene que estar muy presente en toda la organiza-
ción; y una de las filosofías de trabajo que tene-
mos es la involucración de cualquier persona en
la toma de decisiones. Hay veces que tenemos la
idea de implantar una política determinada o una
buena práctica porque parece que tiene éxito. Sin

embargo, al hablar con los empleados te das
cuenta de que a lo mejor no es tan efectiva ni vas
a conseguir los resultados que querías. Eso sólo
se consigue escuchando y dando voz a cada tra-
bajador, lo cual fomentamos mucho.

¿A través de qué herramientas?
La mejor, y la que más utilizamos, es el cara a
cara. Tenemos la confianza y la tranquilidad de
que todas las inquietudes se pueden comentar y
charlar. Somos un departamento que pretende
estar muy integrado dentro de los empleados. Así
es más fácil tomar el pulso de cómo está la orga-
nización. Aparte de eso, tenemos otro tipo de
canales de comunicación como un buzón de
sugerencias en la intranet, o las encuestas, ya
sean anónimas o con nombres y apellidos. En
ellas pedimos a la plantilla que expresen sus sen-
timientos y lo que piensan sobre determinadas
iniciativas que podemos poner en marcha, con el
objetivo de que ellos se sientan comprometidos
e integrados en la organización. 

SAS es una de las principales compañías mundiales de software de inteligencia de
negocio o Business Analytics, con soluciones desarrolladas para sacar todo el parti-
do a los datos existentes en cualquier organización. En España está presente con
oficinas en Madrid desde 1990 y en Barcelona desde 1994. Actualmente, cuenta con
más de un centenar de empleados, y están inmersos en una política de crecimiento
que les ha permitido aumentar durante el último año un 87% la plantilla en algunas
áreas de negocio.

Tenemos programas globales para 
duplicar la plantilla en determinadas áreas 
de negocio relacionadas con los clientes

Nuestros profesionales están
muy actualizados en novedades
y tendencias de mercado
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¿Con qué periodicidad se realizan?
Yo llevo medio año en la empresa, y en este tiem-
po hemos lanzado una encuesta, aparte de que
he tenido la oportunidad de sentarme con los
empleados en mesas de debate para conocer a
todas las personas que forman la organización.
Ahora vamos a realizar una encuesta asociada a
Best Place to Work, que nos va a permitir tener
mucha información sobre la que poder trabajar y
establecer prioridades y planes de acción que nos
permitan que esta compañía sea el mejor sitio
donde los empleados puedan trabajar. 

¿Es la primera vez que participan en la encuesta?
En España, sí. A escala internacional llevamos
haciéndolo muchos años. De hecho, acabamos
de conseguir el primer puesto en la clasificación
de Mejor empresa multinacional para trabajar en
el Mundo, por el trabajo inspirador, la transparen-
cia, los generosos beneficios para los trabajado-
res y por facilitar el equilibrio entre vida personal
y profesional. 

¿Qué planes se deberían tomar para ello?
Lo vamos a ir conociendo sobre la marcha a
medida que recibamos toda esta información. Lo
iremos trabajando, estableciendo en diferentes
planes de actuación y priorizando sobre la mar-
cha. Muchos directivos piensan que su compañía
es fantástica, pero cuando les dan a los emplea-
dos la oportunidad de hablar y de que expresen
su realidad es cuando se puede saber si existen
problemas y se pueden resolver. Si no consigues
generar ese clima de confianza, vas a ciegas; y en
nuestro caso, eso se encuentra dentro del ADN de
la organización. 

Además de todas esas políticas de implicación
del empleado ¿también
tiene una serie de
beneficios sociales
locales? 
Sí, por supuesto.
Hay una política de
beneficios sociales
global, pero luego
cada país tiene la

potestad de
incluir

adicionales en función de su situación. Por ejem-
plo, las oficinas centrales en Estados Unidos for-
man un campus con muchos servicios para los
empleados. En otros países, como España, don-
de no es posible tener esas instalaciones, conta-
mos con otra serie de beneficios. Aparte de retri-
buciones variables para ciertos colectivos, toda la
plantilla tiene seguro médico, de vida y de acci-
dentes, tickets restaurant, plaza de parking, pla-
nes de pensiones y horario flexible, algo que es
muy apreciado. Incluso hemos puesto en marcha
un proyecto internacional en el que nos han pedi-

do que evaluemos si somos lo suficientemente
bondadosos en beneficios y que propongamos
qué nos gustaría incluir y mejorar. 

Y a la hora de seleccionar a los mejores profesio-
nales ¿cuáles son las herramientas que utilizan?
Tenemos fuentes de reclutamiento variadas. Los
propios empleados es una de las principales. Nos
llegan muchas candidaturas referenciadas por
los trabajadores, lo que es un signo inequívoco
de que merece la pena estar en nuestra compa-
ñía. Pero no es la única vía. 
También usamos headhunters y herramientas

2.0 como las redes sociales, tanto en el ámbito
profesional como en el educativo o universitario.
De hecho, acabamos de lanzar una iniciativa con
una compañía española donde su vocación es
unir al universitario con las empresas. Eso nos
permite conocerles mejor y distinguir sus perfi-
les, competencias, motivaciones…

¿Qué perfiles buscan?
Siempre digo que queremos personas que ven-
gan a trabajar con el virus de la felicidad inocu-
lado. Nosotros tenemos el entorno y el ambiente
necesario para que ese virus se propague. Es
decir, estoy hablando de actitud, motivación, ilu-
sión, optimismo, gente que contagia su forma
de ser, y eso es importante interna y externa-
mente. 

¿Y los empleados pueden trabajar en las filiales
de la compañía en otros países?
Sí, por supuesto. Facilitamos que cualquier
empleado pueda desarrollar una carrera interna-
cional si así lo desea, o incluso que trabajadores
de otros países vengan al nuestro. Y no sólo eso.
Una de nuestras principales estrategias es poner
en marcha un modelo más abierto en donde los
países que formamos parte de una región poda-
mos compartir personas, conocimiento, expe-
riencias, casos de éxito, etc., con el fin de enrique-
cer mucho a los profesionales. 

¿Cuál es el perfil medio de la plantilla? 
La inmensa mayoría son licenciados con estudios
superiores y muy técnicos como matemáticos,
estadísticos, informáticos, ingenieros…, porque
trabajamos con la información y necesitamos
profesionales con capacidades y conocimientos
avanzados. Asimismo, tenemos una plantilla
joven, con experiencia y muy compensada desde
el punto de vista del género. 

¿Qué imagen de empleador tienen?
Globalmente es fantástica. Nos lo demuestra que
estamos en todos los ranking de mejor empresa
para trabajar, tanto en Great Place to Work como
en la revista Fortune. 

Por último, comentaba antes que externalizan
muchas funciones a una serie de partners. ¿Qué
les piden?
Externalizamos funciones como la gestión admi-
nistrativa, la asesoría legal y laboral, los contratos
y las nóminas… todo, excepto lo que para nosotros
es valor, estrategia y negocio. Para aquellos casos,
lo primero que les pedimos es si tienen la capaci-
dad de ser nuestros partners. Deben ser capaces
de involucrarse en nuestro negocio, entender qué
es lo que tienen que hacer para aportarnos valor y
para conseguir el objetivo marcado. En otras pala-
bras, queremos trabajar con ellos de forma alinea-
da como si fueran parte de nuestro equipo �
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SAS en cifras

al detalle

• La facturación mundial de la compañía en 2011 fue de 2.725 millones de dólares, de los cuales
invierten un 24% en I+D.

• Cuenta con unas 400 oficinas en todo el mundo, dos de ellas están en España (Madrid y Barcelona),
las cuales emplean a 107 trabajadores.

• El número total de empleados en todo el mundo supera las 13.000 personas.
• Son clientes de SAS 90 de las 100 principales empresas de Fortune Global 500, y han realizado más
de 60.000 instalaciones en clientes.

• Desde diciembre de 2011 la plantilla en la fuerza de ventas en España ha crecido un 87%, y el obje-
tivo es que en 2013 lo haga un 112%.

Si no consigues generar un clima de confianza,
vas a ciegas; y en nuestro caso, eso se encuentra

dentro del ADN de la organización
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