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Santiago Vázquez

Es sociólogo, economista y licenciado en Ciencias 

Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, 

doctor en Economía por la Universidad de Santiago 

de Compostela, además de PDD por el IESE. Lleva más 

de 25 años trabajando en la gestión de personas en 

España, República Dominicana y Filipinas. Ponente y 

conferenciante especializado en motivación, liderazgo, 

coaching y felicidad en el trabajo, participa activamen-

te en diferentes programas de formación de diversas 

universidades y escuelas de negocios.

Especialista en:

 - Gestión del tiempo.

 - Felicidad.

 - Motivación.

 - Salud emocional en la empresa.

Servicios:

 - Conferencias.

 - Seminarios.

Conferencias:

 - La felicidad en el trabajo.«El secreto del éxito es la combinación de opti-
mismo, pasión y trabajo duro». 

conferenciantes@lideditorial.com

Libros publicados en LID:

Vídeo:

  - Conferencia TEDx, en español. 

 

Citas elogiosas:

- «[Santiago Vázquez] aporta los pasos con los que 

pasar de la teoría a la práctica y lograr este equi-

librio tanto en la vida profesional como personal». 

(Tal Ben-Shahar, profesor de Psicología Positiva de la 

Universidad de Harvard y autor de La búsqueda de 

la felicidad).

- «Mi querido y admirado [Santiago Vázquez] es 

sobradamente preparado, coach profesional senior 

con más de 25 años de experiencia laboral. Su 

labor es pionera, que debe ser conocida, admira-

da y replicada al máximo». (Juan Carlos Cubeiro, 

Head of Talent de Manpower Group y CEO de Right 

Management).

- «Santiago Vázquez es un gran referente en el área 

de la felicidad en el trabajo y animo a cualquiera a 

leer lo que él predica». (Sonja Lyubomirsky, catedrá-

tica de psicología de la Universidad de California y 

autora de The How of Happiness).
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