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Twitter: @edmfunnypop.

Softonic

Innovación, visión global, humanidad y pragmatismo. Esos son los valores que reconoce el Premio Factor 
Humà Mercè Sala, organizado por la Fundació Factor Humà, y que en su quinta edición ha obtenido Softonic, 
la empresa fundada en 1997 por Tomás Diago. El jurado consideró que Softonic sitúa a las personas como 
prioridad, y así es, como vamos a ver. No son palabras, son hechos: Softonic es una empresa tecnológica, 
altamente tecnológica, pero tiene muy claro que detrás -y delante- de la tecnología están las personas.

Enjoy 

softwarE… 

and work!

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 
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E
sta compañía española tie-
ne la oferta más completa 
de software para Windows, 
Mac, iOS, Android y resto de 
sistemas operativos que uno 

pueda imaginar. Es la guía online de 
software líder a nivel mundial. Me 
atrevería a decir que Softonic es más 
que una empresa: es una comunidad 
articulada alrededor del mundo del 
software con todo tipo de contenidos 
de interés para el usuario: noticias, 
foros de opinión, comparativas y 
ranking de programas, etc. Por algo 
su eslogan es “Enjoy software!”... 

Mi anfitriona en la visita a Softo-
nic fue María Franquesa, la vicepre-
sidenta de RR.HH. Es licenciada en 
psicología y se incorporó en 2004. 
Ha crecido con la empresa. Al entrar, 
hace casi diez años, se encontró con 
una start-up en la que le tocó hacer 
un poco de todo en el ámbito de los 
recursos humanos (y echar cables en 
otras áreas). Ahora, dirige un equipo 
de 15 personas, donde existen las 
especializaciones de rigor (selección, 
desarrollo de talento, etc.). Crecer 
con la empresa no tiene precio, cuan-
do el crecimiento es como el que ha 
experimentado esta compañía tec-
nológica puntera. María verbaliza 
una reflexión profunda: lo difícil que 
es traspasar ese sentimiento de per-
tenencia -desarrollado a lo largo de 
casi dos lustros- a las nuevas incor-
poraciones. “Apostamos por las perso-
nas porque somos conscientes de que, si 
un profesional se encuentra a gusto en 
su lugar de trabajo, todos salimos bene-
ficiados. La inversión en capital humano 
siempre da buenos resultados”. El cómo 

llevan a cabo esa inversión es apa-
sionante. ¡Explorémoslo!

Un Entorno dE trabajo roMpEdor

Podría haber nacido en un gara-
je, como tantas start-up tecnológi-
cas… pero no. Nació en un vulgar y 
anodino edificio de oficinas, pobla-
do de despachos de profesionales 
liberales, tipo abogados, gestores, 
etc. En los primeros tiempos, al ir 
incorporando personal, Softonic pu-
do ir alquilando nuevos despachos 
contiguos, pero llegó un momen-
to en que no tuvieron más remedio 
que “invadir” despachos de otras 
plantas, de modo que los techies fue-
ron quedando desperdigados, hasta 
llegar a su límite, ese momento en 
que la evidencia de la necesidad del 
traslado cayó por su propio peso. 

Una demostración del compro-
miso e iniciativa de los empleados 
de cualquier nivel: al aterrizar en la 
sede actual, ubicada en Barcelona 
ciudad en la zona conocida como 
Can Dragó, el vicepresidente de Di-
seño, José Sánchez, se postuló para 
volcar su creatividad no en la web 
como habitualmente, sino en un ám-
bito bastante más físico: las oficinas. 
Su proactividad no cayó en saco ro-
to. Se convirtió en el factótum de la 
rompedora decoración de la nueva 
sede de Softonic. Más allá del open 
space -claramente la norma entre las 
empresas avanzadas-, el diseño de 
las instalaciones es impactante y fas-
cinante. Modernidad. Colorido. Lu-
minosidad. Atrevimiento. Originali-

dad. Frases conocidas e inspiradoras 
jalonan las paredes, acompañando 
a los slogans de la compañía (“Best 
Software for You”, por ejemplo) y a 
los valores de la compañía (credibi-
lidad, espíritu de equipo, responsa-
bilidad personal, afán de superación 
y creer y respetar a las personas). 

Durante nuestro recorrido, ob-
servé que en las zonas de trabajo 
imperaba un ambiente silencioso, 
un poco como si fuera una bibliote-
ca. María Franquesa me indicó que 
era una consecuencia de las funcio-
nes eminentemente técnicas que lle-
van a cabo los empleados, tareas 
que requieren mucha concentración 
y enfoque. De hecho, muchos em-
pleados trabajan con auriculares 
puestos. Eso sí, el bullicio puede 
aparecer subrepticiamente en algu-
nas de las zonas de ocio... “Nues-
tra gente se lo tiene que pasar bien”, 
comenta la VP de RR.HH. Por eso 
sus instalaciones están pensadas y 
diseñadas no solo para trabajar sino 
también para que los empleados se 
diviertan, fomentando así su creati-
vidad y la comunicación entre ellos. 
Las salas de ocio están concebidas 
exclusivamente para juegos en equi-
po, compitiendo o no. 

Existen aquí y allá rincones para 
el descanso y la desconexión indivi-
dual, leyendo, relajándose en la sala 
conocida como “la pecera”, donde 
solo hay butacas comodísimas frente 
a un acuario con luz muy tenue y 
música relajante, o como cada uno 
decida, pero la parte de juegos exige 
interrelación. Por ejemplo, en la sala 

El ciclo de vida de los productos tecnológicos es 
corto. No les supone ninguna complicación ni 
mucho menos un drama cerrar líneas de negocio. 
Evolución y recambio permanente. La sustitución 
de la sustitución de la sustitución )María Franquesa, vicepresidenta 

de RR.HH de Softonic.
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musical, organizan karaokes o com-
peticiones tipo “Guitar Hero”... ¿A 
que suena bien?

Insisto. La mayoría de los em-
pleados son técnicos. Pasan horas y 
horas frente al ordenador. Por eso, 
cuando el CEO le dijo a la vicepre-
sidenta de Recursos Humanos que 
eligiera una partida sin presupuesto 
límite, María no lo pensó dos ve-
ces: las sillas. ¡Son ergonómicas “de 
lux”! El cuidado físico por los em-
pleados no se acaba ahí. Disponen 
de servicio casi continuo de masajes. 
Una masajista va cuatro días a la se-
mana, cuatro horas cada día. 

La hiStoria

Poca gente convierte su proyecto 
final de carrera en un verdadero pro-
yecto profesional, empresarial y vital. 
Tomás Diago, sí. Alternaba los estu-
dios de ingeniería con su trabajo de 
programador en Intercom. Es doble-
mente ingeniero: Ingeniero Técnico en 
Gestión Informática por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y también In-
geniero de Sistemas de la Información 

El proyecto Softonic nació a fina-
les de los 90, es decir en plena épo-
ca de la “burbuja puntocom”. Eran 
tiempos en que cualquier negocio 
desarrollado al socaire de Internet 
parecía tener posibilidades ilimita-
das. Hasta que se vio que no era así, 
sino que las bolsas de los mercados 
occidentales se habían desbocado 
por una desmesurada corriente eco-
nómica especulativa que llevaría en 
2001 al estallido de la burbuja. Y a 
la consiguiente quiebra de la mayo-
ría de empresas “puntocom”. Ese 
paraíso llamado Internet no era tal. 
Para triunfar en la nueva economía, 
valores tan imperecederos como la 

sensatez también servían. Fue el ca-
so de Softonic. Superó la crisis “pun-
tocom” sin demasiados obstáculos 
porque su estrategia de crecimiento 
era paso a paso (“demuestra e inver-
timos”). Al sobrevivir, salieron refor-
zados. Es una compañía consolidada 
con un modelo de negocio estable e 
independiente y de alcance global.

Un paso muy importante se pro-
dujo en 2003. Tomás Diago contrató 
a Emilio Moreno, quien asumió la 
dirección general de Softonic, ini-
ciando la internacionalización de la 
compañía. Emilio provenía del sec-
tor de las telecomunicaciones y tam-
bién había trabajado para Intercom 

por la Universidad de La Salle (Uni-
versitat Ramon Llull).Y vive inmerso 
en Internet. Su obsesión era y es hacer 
la vida más fácil a través de Internet. 
De hecho, la misión de Softonic es: 
“Ayudar a las personas a encontrar y a 
disfrutar el software que necesitan pa-
ra mejorar sus vidas”. En 1997, Tomás 
pensó que más allá de la conectividad, 
Internet debía dar valor al usuario. Así 
se le ocurrió proporcionarle al con-
sumidor programas de software de 
forma legal. Se trataba de compartir 
ese valor, motivo por el cual el primer 
nombre de la start-up fue “Shareware 
Intercom”. El apellido se debe a que 
el proyecto nació al calor del Grupo 

Intercom, uno de los proveedores de 
Internet más importantes de España 
en aquel momento. Con este apoyo, 
inició su andadura como empresa 
líder en el sector de distribución de 
software a través de Internet. En el 
año 2000, aquel proyecto de final de 
carrera se constituyó como empresa 
independiente, adquiriendo entonces 
el nombre Softonic. En la actualidad, 
Partners Group y Tomás Diago son los 
principales accionistas. 

Son instalaciones pensadas y diseñadas no solo 
para trabajar sino también para que los empleados 

se diviertan, fomentando así su creatividad y la 
comunicación entre ellos )

SALA DE OCIO MUSICAL





pág 48/septiembre/13
OBSERVATORIO

y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 

innovación E intErnacionaLización 
non stop

En los últimos años, la evolu-
ción de la facturación de Softonic 
ha sido meteórica. Si en 2002, cinco 
años después de su creación, toda-
vía no alcanzaba el millón de euros 
(930.000, concretamente), en 2005 ya 
rozaba los cinco millones de euros, 
en 2007, los 10 millones de euros, en 
2008 superaba los 15 millones de eu-
ros y en 2009, estaba por encima de 
los 21 millones de euros. Y no diga-
mos los tres últimos años: 32,2 millo-
nes de euros en 2010, 45,7 millones 
de euros en 2011 y 52,5 millones de 
euros en 2012 (con un crecimiento 
del 15% frente al año anterior). Y 
subiendo. Softonic es una de esas 
pocas empresas que viven ajenas a la 
crisis. No se entretienen en quejarse 
y “regodearse” en las dificultades. 
Se dedican a lo que, en mi modesta 
opinión, hay que dedicarse: a traba-
jar duro y bien. Y disfrutando. 

¿Cuál es la razón principal del 
crecimiento? Sin lugar a dudas, la 
internacionalización. Lo internacio-
nal está bien presente en las oficinas 
centrales. Es incluso más que presen-
cia, es un homenaje y reconocimien-
to constante a los mercados geográ-
ficos y, por supuesto, a las nacionali-
dades que coexisten en la compañía. 
Las múltiples y diferentes salas de 

como Director de Operaciones y co-
mo Director General de Intercom 
Online. Ya juntos, en 2004, lograron 
que Softonic inaugurara el primer 
site internacional, el alemán. Por 
aquel entonces, eran 28 personas. 
En 2005, inauguraron el site inglés y 
así ha ido avanzando la internacio-
nalización hasta llegar a los 10 sites 
actuales. 

Desde que Softonic se lanzara a la 
aventura internacional, ha ido inau-
gurando “sedes virtuales” o sites in-
ternacionales al ritmo de una al año, 
hasta alcanzar los 10 actuales: espa-
ñol, inglés, alemán, francés, italiano, 
portugués, holandés, polaco, japonés 
y chino. Además, amén de la matriz 
barcelonesa, Softonic tiene “sedes fí-
sicas” en Madrid (desde 2008), San 
Francisco (2009), Shanghai (2010), To-
kio (2010) y, desde junio de este año, 
en Nueva York (2013). Actualmente, 
Softonic está investigando otros 10 
nuevos mercados. 

Recientemente, han incorporado 
nuevas versiones de Softonic en co-
reano, turco, sueco, ruso, árabe, da-
nés, finés, indonesio, noruego y he-
breo. Estas versiones son tan solo una 
adaptación al idioma local para tener 
una primera aproximación sobre el 
comportamiento de estos mercados 
y poder valorar la eventual introduc-
ción de Softonic en los mismos. 

reuniones que se encuentran en las 
cuatro plantas tienen todas nombres 
de ciudades correspondientes a sus 
sites internacionales, a monumentos 
y lugares emblemáticos de dichas 
ciudades, a continentes, a océanos...  

Un aspecto tecnológico-legal a 
reseñar: tradicionalmente, la descar-
ga se ha asociado a ilegal. No es pre-
cisamente el caso de Softonic, que 
respeta y toma muy en serio los in-
tereses de los autores. Un área muy 
importante de la empresa es Con-
tenidos. Está formado por unos 70 
periodistas. Aunque estén en plan-
tilla, son imparciales. De hecho, se 
consideran los acérrimos defensores 
del usuario. Son como “catadores” 
de productos; tras probarlos, comu-
nican sus pros y sus contras…

En el negocio de la descarga de 
software hay una palabra clave: IN-
NOVACIÓN. Así, con mayúsculas. 
Softonic está continuamente lanzan-
do líneas de negocio y productos 
nuevos. Cuando un producto está 
en la cresta de la ola, ya está la com-
pañía preparando el siguiente lanza-
miento. No se aferran a los produc-
tos que funcionan porque tienen cla-
ro que no durarán más de dos o tres 
años. El ciclo de vida de los produc-
tos tecnológicos es corto. Lo tienen 
tan asumido que no les supone nin-
guna complicación ni mucho menos 
un drama cerrar líneas de negocio. 
Evolución y recambio permanente. 
La sustitución de la sustitución de la 
sustitución.

En Softonic existe un área de I+D 
llamado LABS (compuesto por di-
ferentes laboratorios) donde se pro-
duce el meollo de las novedades. 
Aunque no solo se cuece allí; todas 
las áreas de la empresa colaboran 
en la innovación. Es como lo del Vi-
cepresidente de Diseño y el diseño 
de las instalaciones. Todos aportan; 
todos tienen su lado LABS. En parti-
cular, las áreas de negocio, llámense 
Ventas, Marketing o de otro modo, 
ya que son los que están más cerca 
del mercado y, por tanto, tienen las 
“antenas” puestas. 

CAFETERíA ESTILO burger AMERICANO AñOS 50
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EL tándEM soñalista

Tomás Diago, el fundador y pre-
sidente, es el emprendedor, el inno-
vador y el visionario. Emilio Mo-
reno es el ejecutor, el “doer”, como 
dicen los norteamericanos. O, mejor 
dicho, es el máximo responsable de 
la ejecución. Esa fusión de dos con-
ceptos aparentemente antitéticos: 
soñador y realista, parece definir 
a la perfección al dúo conformado 
por Tomas Diago y Emilio Moreno: 
el “tándem soñalista”. Tomas pone 
los sueños, Emilio los transforma en 
realidad. Son dos perfiles muy dife-
rentes y, eso es lo importante, alta-

mente complementarios. Y, atención, 
con una zona de clara intersección 
y confluencia: las personas. Ambos 
tienen claro que todo debe girar en 
torno al equipo. De ahí el premio 
mencionado en el inicio del artículo. 
Y otros. Y los que vendrán.

¿Cómo reparten en la práctica sus 
roles los integrantes del “tándem so-
ñalista”? Tomás está más en la estrate-
gia y desarrollo de negocio y Emilio, 
al mando de las operaciones, que in-
cluyen la crucial parte tecnológica y 
también Finanzas y Recursos Huma-
nos. Ambos están profesionalmente 
y físicamente en el meollo del ne-
gocio. Carecen de despacho. Partici-
pan del “open space” como todos los 

empleados. Y son totalmente accesi-
bles. Cercanía física y filosófica a las 
personas. Su estilo de management 
se basa en la confianza y en la fle-
xibilidad. Y la transparencia. Cada 
año celebran dos grandes reuniones 
generales, una en febrero y la otra en 
julio. Estas reuniones congregan a to-
dos los empleados, viniendo incluso 
los de oficinas internacionales, y en 
ellas se hacen presentaciones de ob-
jetivos de la compañía y estrategia -a 
cargo de Tomás y Emilio- y también 
presentaciones de otros temas (pro-
ducto, explicación de departamentos 
o de proyectos, etc.) impartidas por 
cualquier miembro del equipo. Para-

lelamente, Emilio y Tomás dan las lla-
madas “ET Talks” en Softonic, en las 
que comparten información detallada 
sobre el estado de Softonic: ventas, 
EBIDTA y, algo muy importante para 
la empresa, el tráfico de los diferentes 
sites (en la actualidad, tiene cerca de 
130 millones de usuarios únicos al 
mes, que superan los cinco millones 
de descargas diarias).

EL EqUipo y La divErSidad

En Softonic, Recursos Humanos 
es el área clave. Todos lo tienen cla-
ro, hasta Ventas y Marketing. Las 
compañías como esta en las que el 
máximo ejecutivo tiene como brazo 

derecho al director de RR.HH. están 
impregnadas de otro modo de hacer 
las cosas. 

Un ejemplo: el área de Talent Ad-
quisition tiene la autoridad para de-
cir a cualquier responsable de área, 
Emilio y Tomás incluidos, que no se 
selecciona a una persona por mucho 
que el área en cuestión apueste por 
ella. El propio Tomás Diago lo ha su-
frido en carne propia... La experiencia 
les ha reafirmado ese planteamien-
to: en algún proceso de selección en 
que Talent Adquisition no vio claro al 
candidato pero accedió a su incor-
poración por la insistencia del área, 

se comprobó al cabo de un tiempo el 
impacto (negativo) de la contratación 
y hubo que retroceder. Esa potestad 
de Talent Adquisition se llama simple 
y llanamente confianza en Recursos 
Humanos y apuesta por la gestión de 
personas por encima de todo. 

Softonic tiene 360 empleados. De 
ellos, 324 están en España, 17 en 
Estados Unidos, 6 en China y 11 en 
Japón. Como hemos visto, el grueso 

Softonic es una 
de esas pocas 
empresas que viven 
ajenas a la crisis. 
No se entretienen 
en quejarse y 
“regodearse” en 
las dificultades. Se 
dedican a trabajar 
duro y bien. Y 
disfrutando )

ÁREAS DE TRABAjO open space
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de los empleados son técnicos. La 
vicepresidenta de RR.HH. define a 
sus empleados técnicos como “dife-
rentes”. Destaca de ellos su pasión 
por lo que saben y por lo que hacen. 
“Un programador o un maquetador lo 
es dentro y fuera del trabajo. Un exper-
to en marketing 2.0, también. Siempre 
tienen ese chip puesto.” Es cierto. La 
pasión no entiende de barreras ho-
rarias, ni físicas. Se practica a cual-
quier hora.

Softonic es un microcosmos dónde 
la diversidad está muy presente, es-
pecialmente la cultural e idiomática. 
Es una auténtica torre de Babel en-
clavada en Barcelona. Aunque el 60% 
de los empleados son españoles, en 
Softonic coexisten 32 nacionalidades.

Gestionar la diversidad requiere 
de una gestión de RR.HH. adecua-
da, que sea capaz de crear un en-
torno integrador e incluyente, que 
facilite la convivencia y, sobretodo, 
que convierta la diversidad en un 
motor de desarrollo y crecimiento 
(de la empresa y, por tanto, de las 
personas). Pues bien, eso sucede en 
Softonic. Les costó gestionarlo en los 
inicios, pero lo consiguieron.

Desde 1997 hasta 2004, el idioma 
era el español. Fue en 2004 cuando 
se puso la primera piedra de la di-
versidad idiomática, al crearse el site 
alemán. Supuso la incorporación a 
la sede central de todo un equipo de 
alemanes, que se relacionaban con 

los españoles en inglés, con las difi-
cultades que eso significaba. Un año 
después, en 2005, se creó el site in-
glés, con el consiguiente aterrizaje del 
equipo inglés en Barcelona. ¿Supuso 
algún cambio en el ecosistema Sof-
tonic? Por supuesto. Se relacionaban 
por nacionalidades, aislándose del 
resto. Houston, tenemos un problema. 

Recursos Humanos vio que debía 
hacer algo para evitar la creación de 
guetos. Se les ocurrió una idea muy 
sencilla pero genial: ¡instalar un fut-
bolín! El futbolín fue -y sigue siendo- 
una excelente herramienta de integra-
ción entre los empleados de diferen-
tes países. El fútbol es un tema estre-
lla en Softonic, dado que prevalecen 
los chicos, con abrumadora mayoría 
(70%). En los primeros momentos, los 
empleados decidieron competir en el 
futbolín por nacionalidades, trasla-
dando a sus oficinas la rivalidad de 
las diferentes competiciones futbo-
lísticas que se iban celebrando. Pero 
enseguida, los más hábiles apostaron 
por enfrentarse a sus semejantes -los 
buenos- fueran de la nacionalidad 
que fueran. Eh, voilà. Integración en 
marcha. Motivar e integrar jugando, 
que es gerundio.

En la actualidad, se practica el bi-
lingüismo castellano-inglés de modo 
natural y lógico. Cuando una comu-
nicación va dirigida a toda la orga-
nización es siempre en inglés. En 
los grupos e intercambios pequeños 
el idioma es el que decidan ellos. El 

asunto es entenderse. Softonic pro-
porciona clases de inglés para quien 
quiera y también de castellano para 
los extranjeros. Recientemente, des-
de Recursos Humanos se ha pues-
to en marcha una iniciativa low cost 
claramente integradora: los tándems 
idiomáticos. Se forman espontánea-
mente parejas que desayunan o co-
men juntas alternando sus respec-
tivos idiomas, para que cada uno 
aprenda del otro. Por cierto, ya sea 
en tándem, en grupo o individual-
mente, los empleados tienen unos 
luminosos y modernos comedores a 
su disposición, incluyendo una zona 
con la estética de los burgers ame-
ricanos de los años 50. El 50% del 
personal come allí, a precios crack, 
y el resto lo hace en los alrededores 
o aprovecha el tiempo de la comida 
para otros menesteres, como, por 
ejemplo, hacer deporte (tienen habi-
litados vestuarios con ducha). 

taLEnto FLExibLE

El compromiso con el talento y 
con las personas de Tomás y Emilio se 
refleja en las prácticas de la compañía. 
Softonic ha sido reconocida como una 
de los Best Place to Work en España en 
los últimos seis años y en 2011 alcan-
zó el puesto 25º entre las mejores em-
presas para trabajar en Europa.

Si algo diferencia a Softonic es la 
flexibilidad y la adaptación. “Aquí 
no existe zona segura”, afirma la VP de 
RR.HH. De hecho, cambia todo tan-
to que es hasta difícil organizar pla-
nes de carrera. El cambio continuo del 
mercado obliga al cambio continuo 
de organización. Hace tres años, por 
ejemplo, los programadores, los ma-
quetadores y los responsables de Qua-
lity Assurance (Garantía de Calidad) 
eran equipos que tenían muy poca 
relación entre ellos. En aquel momen-
to, la dirección no lo sabía, pero a día 
de hoy, esos puestos funcionan codo 
a codo, en equipos transversales. Es lo 
que pide el mercado. Por eso, resulta 
difícil consolidar un organigrama en 
Softonic. Hoy no saben qué perfiles 
requerirán mañana.

EMPRESAS DESDE DENTRO ) 

SALA DE REUNIONES
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2007 y 2008 fueron años de mu-
chísimo crecimiento. Ahora, el creci-
miento sigue imparable, pero lo ges-
tionan con especial tiento. “Hay que 
ser sostenibles”, señala María. Hay baja 
rotación y pocos despidos. Existe por 
parte de RR.HH. una especial obser-
vación y seguimiento a las nuevas in-
corporaciones durante el primer año, 
para comprobar si se adaptan bien o 
no a la organización y su filosofía.

Los salarios están en línea con el 
mercado, quizá algo por encima. No 
es el salario el principal hecho dife-
rencial en Softonic. Es lo intangible lo 
que retiene a los empleados y les ge-
nera orgullo de pertenencia. Se siente 
muy bien cuidados. Se nota que todo 
está pensado al milímetro para que 
su gente se sienta cómoda. Así están 
por lo que tiene que estar: trabajar, 
aprender y disfrutar. Además de la 
referida concentración y tranquilidad 
ambiental, percibí el respeto, corte-
sía y simpatía de unos hacia otros. 
Abundaban las sonrisas por doquier. 
La dirección y Recursos Humanos se 
esfuerzan denodadamente por brin-
dar a su gente un trato personaliza-
do. Los empleados de Softonic pasan 
muchas horas allí: de nueve y pico 
a las siete, en promedio (claro, ¡con 
esas instalaciones!). El viernes, tienen 
la posibilidad de hacer jornada inten-
siva, y el que necesita quedarse, se 
queda. Son ellos quienes eligen. El te-
letrabajo es difícil en su caso porque 
trabajan mucho en equipo, tal como 
sucede en Yahoo! y Microsoft. 

De los cinco valores de Softonic, 
ya mencionados, me llama especial-
mente la atención la “responsabilidad 
personal”. Generalmente, las empre-
sas apuestan por la responsabilidad 
en cuanto a resultados (en inglés, ac-
countability) y, sin embargo, Softonic 
enfatiza la responsabilidad indivi-
dual y personal. Sin detrimento de 
los resultados, claro.

Otra cosa interesante: Softonic 
llevaba años desarrollando accio-
nes aisladas de Responsabilidad So-
cial Corporativa, por lo que en 2012, 
decidieron articular un verdadero 
programa de RSC que las integrara. 
Dicho programa se desarrolla a tra-
vés de diferentes equipos de trabajo 
y aborda temas variopintos, relacio-
nados por ejemplo con el reciclaje, 
el voluntariado y otras temáticas 
sociales. Un par de ejemplos. Uno: 
todos aquellos empleados que así 
lo desean, en vez de recibir cesta 
de Navidad, donan el dinero equi-
valente a una ONG. Dos: Softonic 
es una de las 1.000 empresas de 40 
países diferentes que practica el Tea-
ming, el programa de iniciativa soli-
daria que nació en 1998 impulsado 
por Frank Rijkaard, el ex entrenador 
del Barça, y que ayuda a causas so-
ciales mediante microdonaciones de 
1 euro. El montante total recogido se 
completa con una aportación equi-
valente por parte de la empresa. 

¿qUé hacE diFErEntE a SoFtonic? 

En el tramo final de nuestra larga 
charla, lancé a la vicepresidenta de 
RR.HH. la pregunta que encabeza 
este último bloque. Su respuesta fue 
rápida y clara: el equipo. Y destacó 
lo fundamental en el mismo: es ex-
traordinariamente cooperativo. 

Compartir forma parte del ADN 
de Softonic. Recordemos que este 
verbo es la esencia de su negocio 
-compartir software- y que inclu-
so estaba en su nombre primigenio 
(Shareware Intercom). Comparten 

valor con los usuarios. Y, además, 
comparten entre ellos: sobre todo, 
conocimiento y también mucho 
tiempo, éxitos, fracasos y diversión. 

Una última reflexión. Tras mi vi-
sita a Softonic, abducido por su filo-
sofía y espíritu e imbuido del afán 
de compartir, compartí fotos de sus 
oficinas con mi hija, de quince años. 
Tras observar las fotos con interés, 
me preguntó: “¿Qué hay que hacer 
para trabajar en Softonic?”. La realiza-
ción de esa pregunta por cuanta más 
gente (buena) es, ni más ni menos, a 
lo que debe aspirar cualquier orga-
nización que pretenda ser puntera. )

LUMINOSAS Y MODERNAS ZONAS OFFICE

El área de Talent 
adquisition tiene 
la autoridad para 
decir a cualquier 
responsable de área, 
Dirección General 
incluida, que no se 
selecciona a una 
persona por mucho 
que el área en 
cuestión apueste  
por ella )




