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InfoJobs

De la mano del experto en management Enrique de Mora, iniciamos la publicación de una serie de 
artículos en los que viajaremos al interior de empresas diferentes e innovadoras en su gestión de personas. 
En esta ocasión, visitamos InfoJobs, una compañía destacada por su alta sensibilidad y orientación a las 
personas, que logra a diario que sus integrantes se sientan orgullosos de ella haciéndoles sentirse parte 
fundamental del proyecto, y en la que palabras como confianza, ilusión, cercanía, compromiso, felicidad y 
resultados constituyen el lenguaje de un modelo de negocio diferente.  
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E
ntrar en una empresa y tro-
pezarse con niños o escu-
char el llanto de bebés no 
es demasiado habitual. Pues 
así fue mi entrada en InfoJ-

obs (www.infojobs.net), reconocida 
en 2012 como la mejor empresa para 
trabajar en España en la categoría de 
100 a 250 empleados, según el estu-
dio Best Workplaces. 

Me abrió la puerta el director ge-
neral (no conozco muchas empre-
sas de 200 empleados donde suceda 
eso). Lo reconocí porque la noche 
anterior lo había visto en Youtube 
en un video musical, bailando y 
cantando junto al resto de la com-
pañía. Era el lipdub que rodaron y 
grabaron para celebrar los 330.000 
contratos firmados en un año. 

Mi visita a InfoJobs coincidió con 
su día de puertas abiertas, en el que 
las familias de los empleados, bebés 
incluidos, van a dar una vuelta por 
la empresa y a compartir un rato los 
unos con los otros. Todo bien visible 
(niños) y audible (llantos), dado que 
en las instalaciones impera el open 
space, la demostración palpable y 
tangible de la voluntad de proximi-
dad y accesibilidad que forma parte 
del ADN de la empresa. Vaya, vaya, 
aquí no hay playa, pero tampoco 
despachos ni barreras. 

Humildad. Generosidad. Sentido 
Común. Esfuerzo. Ambición. Sin-
ceridad. Alegría. Los siete valores 
de la empresa viven en ella y en su 
día a día. No sólo la “decoran”. Son 
valores bien grabados, tanto en obje-
tos variopintos que se desparraman 
por las mesas –tazas, alfombrillas, 
cubiletes- como en la mente de los 
empleados, autodenominados in-
fojobbers. La razón de tamaña “in-
crustación” de los valores es bien 
sencilla: ¡fueron elegidos y consen-
suados por los empleados! Los valo-
res también dan nombre a las salas 
de reuniones y la definición de cada 
uno de ellos está escrita dentro de la 
sala correspondiente. Insisto en que 
es mucho más que decoración y filo-
sofía. En función del tema a abordar 

en una reunión, los infojobbers eligen 
una u otra sala según el valor que la 
preside. Si, por ejemplo, tienen que 
tratar o dirimir un tema profundo, 
probablemente apostarán por la sala 
Sinceridad. Es como si fueran salas 
“humanizadas”, con implicación y 
parte activa en lo que se cuece entre 
sus cuatro paredes. 

¿A que todo esto suena intere-
sante? Pues no sólo sucede con su 
modelo de negocio, basado en la 
orientación a las personas, también 
sucede con el negocio en sí. InfoJobs 
es una empresa que interesa a todo 
el mundo: a los que buscan empleo 
y a las empresas que buscan a los 
que buscan empleo (o cambio de 
empleo). Eso explica que, en 2012, el 
término “InfoJobs” fuera el más ras-
treado en buscadores como Yahoo, 
superando a los “Cristiano Ronal-
do”, “Messi” o “Shakira” habituales. 
Obviamente, el primer puesto en ese 
ranking de búsquedas online refleja 
también claramente la preocupación 
principal de la sociedad española 
en estos tiempos: la crisis y la consi-
guiente falta de empleo. Incluso en 
ese contexto, o quizá por eso, Info-
Jobs lo tiene claro: quiere empresas 
felices y empleados felices. ¿Quieren 
saber más? Pasen y vean.

AlEgríA, ¿AlEgríA?, ¡AlEgríA!

La charla que mantuve con el di-
rector general, Jaume Gurt, y con el 
director de Recursos Humanos, Joan 
Pau Fisas, se celebró en la Sala de la 
Alegría. Han leído bien, la Sala de 
la Alegría. Es un espacio habilitado 

El plan estratégico es obra de toda la empresa. 
Todos participan activamente, a través de 
sus diferentes departamentos, en la toma de 
decisiones sobre el rumbo de la compañía )

recientemente para cursos, opciona-
les y gratuitos, de relajación y me-
ditación para los infojobbers. ¿Yoga? 
¿Shiatsu? ¿Reiki? ¿Teatro? Todo, sea 
oriental u occidental, cabe en la Sala 
de la Alegría, siempre y cuando los 
empleados de InfoJobs así lo elijan. 

Poco después de mi visita caí en 
la cuenta de que el espíritu de Info-
Jobs tiene mucho que ver con el del 
Cirque du Soleil. No me extrañaría 
nada que algún día los infojobbers 
empiecen a recibir a sus visitantes al 
grito de “Alegría, alegría”, y abra-
zando cálidamente a los recién lle-
gados, como hacen las anfitrionas 
del aclamado circo en su espectácu-
lo “Allegria”. Alegría es una palabra 
que evoca euforia y júbilo, exacta-
mente lo que pretenden los artistas 
canadienses con su combinación de 
fantasía, acrobacia y humor, e Info-
Jobs con sus prácticas de gestión de 
personas… 

Lo sabemos. Muchos directivos 
de muchas empresas se llenan la 
boca hablando de personas y de la 
importancia de la gestión de perso-
nas. Los directivos de InfoJobs, en 
las entrevistas o en las charlas que 
dan por estos mundos de Dios, van 
más allá y hablan de felicidad. Sí, sí. 
F-E-L-I-C-I-D-A-D. Su filosofía y en-
foque empresarial parte de una con-
vicción profunda: “Si estás contento, 
produces más”. Reléanlo: “Si estás 
contento, produces más”. No sólo lo 
comparto, sino que me parece de ca-
jón. He escrito y hablado a menudo 
sobre ello, pero lo cierto es que me 
he topado con demasiados empre-
sarios y directivos que lo rechazan 
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abiertamente o que no se lo acaban 
de creer. Por eso da gusto encontrar-
se con una empresa cuya dirección 
convierte esa premisa en la piedra 
angular de su modelo de negocio. 
No es que lo digan convencidos, es 
que lo sienten así. Tienen meridia-
namente claro que la felicidad de su 
gente es la clave del éxito de la orga-
nización. Y, por eso, se esfuerzan de-
nodadamente en que los infojobbers 
estén a gusto en su trabajo. 

rección cree firmemente en la nece-
sidad de dar a conocer a todos cómo 
va el negocio. Eso, en mi pueblo, se 
llama transparencia. La información 
de la empresa es totalmente accesi-
ble y abierta para sus integrantes. 
¿Significa eso que todos se informan 
continuamente de todo? Si quisie-
ran, podrían, pero sería poco efi-
ciente. En la práctica, los diferentes 
responsables facilitan a sus colabo-
radores la información relevante pa-
ra cada uno. Recientemente, han in-
corporado una herramienta llamada 
Teambox, que sustituye al antiguo 
portal del empleado, en la que se 
publican todos aquellos aspectos re-
levantes sobre el negocio y el equi-
po. Es 2.0: cualquier infojobber que 
tenga información de interés puede 
solicitar que se cuelgue en Teambox 
para compartirla con el resto. Y algo 
más, no precisamente baladí: apli-
can una política de prohibición de 
copia oculta en los correos. Prohibi-
do esconder algo a alguien.

BrEvE rEcorrIdo hIstórIco 

InfoJobs nació hace casi 15 años, 
en 1998, fruto de la inspiración de 
Nacho González-Barros, quien tuvo 
la idea de crear un servicio de empleo 
en Internet que optimizara los pro-
cesos de selección de las empresas y 
de búsqueda de trabajo de los candi-
datos. Al tratarse de un negocio pio-
nero, creció con rapidez. Y lo hizo de 
forma consolidada: supo ir dotándo-
se de la tecnología adecuada para un 
negocio online y de la estructura hu-
mana para manejarlo. La marca “In-
foJobs” caló con fuerza en el mercado 
y, además, recibió el reconocimiento 
del mundo empresarial, “corporei-
zado” en todo tipo de premios. En 
sus primeros años de vida, InfoJobs 
formaba parte del grupo Intercom y 
actualmente pertenece al grupo es-
candinavo Schibsted. El cambio de 
propiedad supuso un punto de in-
flexión y de renovación. Y, además, 
la oportunidad para los infojobbers de 
poder moverse entre las distintas em-
presas del grupo propietario, como 
vía de desarrollo internacional. 

InfoJobs se define, en boca de 
sus máximos directivos, como una 
“empresa feliz”. Tiene su lógica, vis-
to lo visto, y más aun considerando 
cuál es la misión de la compañía, 
también elaborada y acordada entre 
todos los empleados: “Hacer fácil a 
todas las personas encontrar el me-
jor empleo posible”. Debe ser mo-
tivador pertenecer a una empresa 
cuyo propósito repercute tan clara 
y positivamente en sociedad. Y más 
en los tiempos que corren.

Ojo, InfoJobs no es una institu-
ción benéfica. Es una empresa; por 
tanto, su objetivo final es hacer que 
el negocio sea rentable y que la em-
presa sea líder en su sector. Alegría, 
alegría…. Y resultados, resultados. 
Simplemente, tienen claro que dicha 
meta se logra a través de las per-
sonas. “Creemos en ellas”, afirma su 
director de RR.HH., Joan Pau Fisas. 

¿Alguna demostración? El plan 
estratégico es obra de toda la em-
presa. Todos participan activamente, 
a través de sus diferentes departa-
mentos, en la toma de decisiones so-
bre el rumbo de la compañía. Cada 
mes se celebra una reunión con to-
dos los empleados para informar so-
bre la marcha de la empresa. La di-

InfoJobs tiene su propia 
festividad, el día de 

“Santa Arroba”, un día 
de sensibilización hacia 

el trabajo en equipo 
para involucrar a los 
colaboradores en la 
consecución de los 
planes de negocio )
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¿Qué hay detrás de su modelo 
de negocio, además de la filosofía 
“people-oriented”? La respuesta es 
método, mucho método. Son “obse-
sivos” con los procesos y el manejo 
de los datos. Se aprecia en las pro-
pias oficinas. 

Las paredes y pizarras que aso-
man por doquier no sólo son es-
pacios para reivindicar mensajes 
retadores y divertidos. Están emba-
durnadas de datos, apuntados en 
rotulador: tablas con objetivos nu-
méricos y con indicadores de cum-
plimiento. Repito: alegría, alegría… 
y resultados, resultados. ¿Su gran 
objetivo? Cerrar contratos. Como 
decían en aquel peliculón sobre 
el mundo de la empresa llamado 
“Glengarry Glen Ross”, el ABC del 
negocio es precisamente eso, A-B-
C: Always Be Closing! En el caso de 
InfoJobs, siempre cerrando contratos. 
¿Cómo llaman a los contratos firma-
dos? Los llaman… ¡Alegrías! Toda 
una declaración de intenciones. 

Al servicio de las “alegrías” con-
tractuales, la compañía dispone de 
una metodología denominada Ho-
shin, alimentada y utilizada por to-
dos los empleados, que recoge los 
objetivos y metas de la compañía.

con notIcIAs dE gurt

En 1991, siete años antes del na-
cimiento de InfoJobs, Eduardo Men-
doza publicó un hilarante libro ti-
tulado “Sin noticias de Gurb”, que 
narraba las aventuras de un extra-
terrestre buscando a otro “alinení-
gena” llamado Gurb que había des-
aparecido tras adoptar la apariencia 
de la cantante Marta Sánchez.

En la historia protagonizada por 
InfoJobs hay noticias de Gurt –con-
cretamente de Jaume Gurt- desde 
2002, tras el estallido de la burbuja 
“puntocom”. Jaume Gurt tiene algo 
de alienígena. No lo digo porque 
sea ingeniero de Telecomunicacio-
nes, vulgo “teleco”, que también, 
sino por sus prácticas de Manage-
ment, que le convierten en un ex-
traterrestre frente a la inmensa ma-
yoría de directivos españoles. Los 
orígenes profesionales de Gurt se si-
túan en la venta. Sabe muy bien qué 
es el contacto directo con el mer-
cado y sus necesidades. Y disfruta 
de ello. En los 90, vivió en primera 
persona el cambio que se iba pro-
duciendo en la venta de tecnología: 
de producto técnico sofisticado a 
commodity. 

En 2002, el alienígena Gurt ate-
rrizó en InfoJobs, movido por el 
afán de crecer profesionalmente. No 
lo hizo bajo la apariencia de Marta 
Sánchez ni siquiera de cantantes que 
le entusiasman como Robert Coxon 
o Peter Kater sino que prefirió ha-
cerlo bajo la apariencia de director 
comercial y con un objetivo muy 
claro: diseñar un nuevo modelo co-
mercial y generar altos crecimientos 
en ventas. 

De la venta muy técnica de 
años atrás al trato con directores 
de RR.HH. hay un buen trecho. En 
2009, tras siete años al frente de la 
maquinaria comercial, abandonó la 
apariencia de director comercial y 
destapó, a petición de la propiedad, 
el director general que llevaba den-
tro… Fue el resultado lógico de su 
excelente gestión comercial.

La larga y distendida charla que 
mantuvimos en la Sala de la Alegría 
me permitió apreciar la claridad de 
ideas y el liderazgo de Gurt. Tiene 
todo un equipo detrás, pero es, in-
dudablemente, el factótum de In-
foJobs. En mi opinión, el liderazgo 
es un asunto de equilibrio: exigir 
(dedicación y, sobretodo, resultados) 
y dar (cancha, reconocimiento y re-
tribución). Gurt lo tiene muy claro. 
“Da mucha caña”, me comenta Joan 
Pau sobre Jaume, con una mezcla de 
admiración y fascinación, y también 
con una humildad que no hace ho-
nor al papel clave que él mismo des-
empeña en la organización. ¿Cómo 
mantener la “tensión” en los infojob-
bers? Exigiendo y dando, exigiendo 
y dando. Claro, a un equipo que es, 
a su vez, exigente, no le basta con 
recibir lo mismo, necesita que le sor-
prendan. 

Gurt no tiene una empresa mo-
delo o de referencia especialmen-
te definida. Ante mi insistencia al 
respecto, le aparece en la cabeza el 
nombre de la compañía norteameri-
cana Zappos, la mayor tienda de za-
patos online. Eso me encaja (no hay 
más que asomarse a http://www.
zapposinsights.com/ para entender-
lo). Él, Joan Pau y el resto del equi-
po van creando el modelo InfoJobs 
día a día, a partir de su creatividad 
e inspirándose en prácticas avanza-
das de aquí y de allá. Un poco de 
Zappos, otro poco del Dalái Lama 
y un mucho de Gurt, otro mucho 
de Fisas y otro mucho del resto de 
infojobbers… 

Gurt, diez años después de aterri-
zar en InfoJobs con su nave espacial 
y especial (llena de ideas y experien-
cias), está razonablemente satisfecho: 
“Estoy contento de liderar el portal de 
empleo por el que 2.500.000 españoles 
pasan cada mes para desarrollar su ca-
rrera profesional. Con la actual situación 
de desempleo, InfoJobs cobra mayor pro-
tagonismo del que ya tenía. Asumo con 
entusiasmo la responsabilidad que esto 
conlleva”. Defiende que el futuro se 
cimenta en la tecnología y las relacio-
nes: “El acceso a la información que pro-

La mitad del 
variable de todos los 

infojobbers está ligada 
al cumplimiento del 
objetivo anual de la 

empresa; una buena 
forma de estimular a 

remar más juntos que 
nunca )
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porciona Internet está rompiendo moldes 
y cambiando la forma de relacionarnos, 
de comprar y de aprender”. 

Una empresa como InfoJobs, con 
unos valores tan sopesados y defini-
dos y que se esfuerzan en practicar 
de verdad, requiere de gente que 
comparta plenamente esa filosofía. 
Obviamente, la empresa intenta se-
leccionar gente cuyas competencias 
personales encajen con los valores 
y competencias propias de la com-
pañía. 

El grado de acierto es muy ele-
vado, no en vano son una empresa 
especializada en reclutamiento (¡lo 
hacen a través de InfoJobs!), pero a 
veces los cambios que se producen 
en la gente con el paso del tiempo 
o incluso los errores de selección 
pueden evidenciar desalineamientos 
excesivos entre la organización y sus 
componentes. En tal caso, InfoJobs 
no duda en despedir a las personas 
alejadas de su filosofía y cultura de 
compañía. Claridad y transparencia 
para lo bueno y para lo malo. Eso, 
en este lugar llamado España, es 
también extraterrestre.

gEstIón dE EquIpos y pErsonAs

Veamos más ejemplos concretos 
de las prácticas de InfoJobs en ma-
teria de “People Management”. Me 
las explicaron Jaume y Joan Pau con 
pasión y diría que deleite en la Sa-
la de la Alegría. Dicho sea de paso, 
Jaume y Joan Pau son nombres que 
no delatan precisamente un origen 
escandinavo; no obstante, sus ideas 
y prácticas avanzadas en materia de 
equipos y personas demuestran una 
enorme sintonía con el origen del ac-
tual grupo propietario, Schibsted. Si 
hay una zona del mundo que desta-
ca del resto en sus políticas sociales 
y, por tanto, de personas es Escan-
dinavia. En mi opinión, InfoJobs es 
una empresa española con mentali-
dad escandinava -transparencia, mé-
todo, beneficios sociales- y mentali-
dad norteamericana -“to have fun”, 
orientación a resultados-. Rara avis. 

Para empezar, InfoJobs tiene su 
propia festividad, el día de “Santa 
Arroba”, cuya organización asumen 
voluntariamente los empleados. 

Es un evento de un día en el que 
participa toda la compañía con un 
objetivo muy concreto: sensibilizar a 
los componentes de la plantilla hacia 
el trabajo en equipo para involucrar-
les en la consecución de los planes 
de negocio. Ese día, los infojobbers 
hacen balance del año que finaliza y 
lanzan los objetivos y principales re-
tos para el siguiente y, además, jue-
gan y se divierten. En “Santa Arro-
ba” suceden muchas cosas. 

Destacaré sólo dos: cada emplea-
do recibe espontáneamente los reco-
nocimientos de todos aquellos que 
lo deseen. Para ello, todos llevan 
colgando unos post-it a los que lla-
man “pececitos”, en los que cual-
quier compañero puede, libre y es-
pontáneamente, escribir un mensaje 
de agradecimiento o de cualquier 
otro tipo. Ese día, también se fa-
llan el “premio naranja” (al proyecto 
más espectacular y ambicioso que se 
haya implementado) y, lo más inno-
vador, el “premio limón” (al mejor 
aprendizaje a partir de una iniciati-
va fallida o semi-fallida). 

Más cosas. El Top Management, 
unos 50 empleados, se reúne de for-
ma periódica para revisar los núme-
ros y la evolución de la compañía. 
Los directivos asistentes trasladan 
luego, con la transparencia habitual, 
la información a sus respectivos 
equipos. Estos encuentros se bauti-
zaron con el nombre de “Proyecto 
Vida”, un nombre más serio y gra-
ve de lo que uno esperaría en una 
empresa practicante de la felicidad. 
¿Por qué ese nombre? Por razones 
casi biológicas. InfoJobs no se salva 
de la quema de los últimos tiempos. 
Los cinco años de crisis obviamen-
te también les han afectado y más 
siendo el líder de un sector que gira 
alrededor de algo tan delicado y sen-
sible como el empleo. Desde 2008, la 
empresa ha experimentado un des-
censo paulatino en el volumen de 
ofertas de trabajo. Es el mayor por-
tal de empleo en España pero preci-
samente por esa razón y por haber 
sido pioneros, les han salido com-
petidores por todas partes. InfoJobs 
no debía desfallecer ni paralizarse 
ante la incertidumbre de los nuevos 
tiempos. Al contrario, debía reavi-
varse más que nunca. De ahí lo de 
“Proyecto Vida”, una inyección en 
vena de ambición, que no en balde 
es uno de sus valores. Multiplicar la 
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ambición, la energía y la innovación 
parecen buenas recetas para torear 
los malos tiempos. Eso les obliga a 
redoblar esfuerzos y a apostar por 
aquello en lo que creen, en las perso-
nas. Por ello, en tiempos difíciles no 
sólo no han frenado las iniciativas 
dirigidas a las personas sino que las 
han intensificado. “Es cuando más se 
necesitan”, afirma el director general.

¿Algún ejemplo en política retri-
butiva? Aquí va uno. Desde 2012, 
el lema de la empresa es “todos re-
mamos, somos un equipo” y, como 
consecuencia directa, se ha cambia-
do la política de retribución en lo 
que se refiere al variable (es lo que 
tiene el variable, que varía): ahora, 
la mitad del variable de todos los in-
fojobbers está ligada al cumplimiento 
del objetivo anual de la empresa. 
Una buena forma de estimular a los 
departamentos y empleados a remar 
más juntos que nunca. 

Comunicación interna. Radio 
Macuto tiene escasa audiencia en 
InfoJobs gracias a una iniciativa sen-
cilla y demoledora: “Si hay rumores, 
vete a la fuente”, un “mantra” de 
aplicación real en la compañía, para 
fomentar el diálogo directo, la escu-
cha activa y la transparencia. 

¿Políticas de conciliación? Sí, gra-
cias. Se anima a las personas a que 
equilibren su vida profesional y per-
sonal, se ofrece teletrabajo para si-
tuaciones especiales y se amplían los 
permisos de maternidad y paterni-
dad. Los infojobbers disponen de ticket 
restaurante, ticket guardería, apar-
camiento subvencionado, ayuda en 
la matrícula del gimnasio o seguro 
médico gratuito, entre otros benefi-
cios sociales. Ah, y el café en sus ins-
talaciones les cuesta 10 céntimos, lo 
que debía pagar el abuelo del anterior 
presidente del Gobierno español...

En fin, podría eternizarme con 
más y más iniciativas, como los 
planes de desarrollo personal, las 
“emoticartas”, el coaching, etc., pero 
tampoco se trata de eso. En el blog 
de la empresa (http://blog.InfoJobs.
net/empresas/InfoJobs-las-razones-
de-ser-una-best-work-place ), el di-
rector de RR.HH. va desgranando 
públicamente una a una las mejores 
prácticas en “People Management”. 

Pregunta casi final: ¿Todas las 
iniciativas de InfoJobs en materia de 
personas gozan del mismo éxito y 
predicamento? No, claro. La inmen-
sa mayoría de acciones son opcio-
nales, por lo que es fácil detectar las 
que tienen acogida calurosa, tibia 
o fría. Además, la cultura InfoJobs 
no sólo permite sino que fomenta el 
feedback. Si la acogida es tibia y las 
opiniones poco favorables, las ini-
ciativas que son cuestionadas van al 
“taller”, a ser revisadas y ajustadas, 
o directamente al cementerio. La 
gran ventaja del director del taller, 
que, casualmente, coincide con el de 
recursos humanos, es que no sólo 
sus cuatro colaboradores le ayudan 
a implantar -y corregir- políticas y 
prácticas. ¡Lo hace toda la empresa! 

¿qué hAcE dIfErEntE A InfoJoBs?

¿Qué esperan los empleados de 
las empresas? Muchas cosas. Entre 
ellas, que la empresa se comprome-
ta con ellos (del mismo modo que 
les pide a ellos mucha implicación). 

Un pequeño secreto. Para saber qué 
esperan los empleados prueben a 
formularles estas simples preguntas: 
¿Te sientes satisfecho y realizado en 
tu trabajo? ¿Crees que estás aportan-
do a la organización que te contrató 
todo lo que eres capaz? ¿Eres feliz 
trabajando aquí? Son preguntas que 
muchos directivos jamás se atreve-
rán a plantear, por el temor a recibir 
el impacto de la evidencia de la insa-
tisfacción, y seguirán practicando la 
política del avestruz. Eso no sucede 
en InfoJobs. Sus directivos se esfuer-
zan día tras día en crear las condi-
ciones para que los empleados se 
auto-motiven y auto-ilusionen. Se-
gún varias encuestas, algunos de los 
factores intangibles (los tangibles, 
como salario, buenas instalaciones, 
etc., son evidentes) que contribuyen 
a la satisfacción del empleado en 
cualquier empresa son: que la orga-
nización sea prestigiosa y respetada, 
que practique la filosofía y los valo-
res que predica, que apueste por la 
formación y promoción de su gente, 
que sea flexible (conciliación), etc. 
Siendo muy importantes todos esos 
factores, en mi opinión, los que mar-
can la diferencia y llenan más a los 
empleados son tener la posibilidad 
de aprender y disfrutar continua-
mente. Si a eso se le añade contar 
con jefes que invitan a participar en 
las decisiones y que dan aprecio y 
reconocimiento, miel sobre hojuelas. 
Pues todo eso, señoras y señores, se 
hace en InfoJobs.

Concluyendo, que es gerundio. 
El sueño de todo buen empresario y 
todo buen directivo debería ser lograr 
que los empleados de su organiza-
ción, cada mañana, al levantarse, se 
digan: “Tengo ganas de ir a trabajar”. El 
trabajo no tiene por qué ser gris, serio 
y aburrido. Demasiada gente piensa 
todavía que divertirse en el trabajo 
distrae la atención y puede tener un 
efecto negativo sobre la productivi-
dad. ¡Es exactamente lo contrario! Es 
bastante evidente: si el empleado está 
contento, produce más y mejor... Hay 
estudios que lo demuestran. Y hay 
empresas que lo demuestran. ¿Se les 
ocurre alguna? )

En tiempos difíciles 
no sólo no han 

frenado las iniciativas 
dirigidas a las 

personas sino que 
las han intensificado. 

“Es cuando más se 
necesitan”, afirma el 

director general )

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 




