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Ha sido nombrado recientemente director de Orga-
nización y Personas de su grupo empresarial. ¿Cuá-
les son sus objetivos prioritarios?
A medio plazo, el objetivo es crear una compañía de 
éxito, donde la cultura y los valores sean el centro. 
Por tanto, mi objetivo es crear e implementar esta 
cultura de felicidad en el trabajo como vía para lo
grar los éxitos que la compañía se plantea. 

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?
Es un liderazgo basado en la persona, que es lo más 
importante, porque yo también, antes que una fun
ción, soy una persona. Yo le llamo “liderazgo huma
no” y trae consigo escucha, conciencia, querer real
mente a las personas. Las personas con las que 
trabajo no solo son compañeros, son personas a las 
que quiero, porque comparto muchas horas con 
ellas. Mi labor es ayudarles a ser mejores personas 
y profesionales para que, juntos, aportemos ese va
lor a la compañía y que esta tenga éxito. Es un lide
razgo que tenemos que introducir desde estilos,  
acciones, palabras y sentimientos totalmente distin
tos a los empresariales, pero que sirven al propósi
to corporativo de ofrecer mejor servicio, mejor tec
nología y conseguir los resultados planteados. 
Suelo repetir la expresión “hablar con el corazón”, 
creo que es algo muy difícil, pero cuando abres tu 
corazón y muestras quién eres de verdad, el enten
dimiento entre personas se transforma. Si yo me 
siento humano, desde ahí construyo relaciones 
que tienen un futuro empresarial y, en consecuen
cia, se produce un resultado.

Para mí, el líder tiene dos funciones principales: 
servir a su equipo para que sea lo más eficiente po
sible, lo que significa escucharlo, entenderlo, desa
rrollarlo, crear vínculos…; y dar dirección, marcar 
hacia dónde vamos. A partir de ahí, el día a día es 
responsabilidad de las personas, que tienen que te
ner autoliderazgo, criterio, atreverse, aprender… Y 
los líderes deben dar ejemplo de todo ello.

Ha sido director Comercial y director General de 
Infojobs. ¿Qué ha aprendido en estos cargos?
Vengo de un entorno técnico, estudié Ingeniería en 
Telecomunicaciones y mi aproximación cuando era 

joven eran los números, la efectividad. Me prohibía 
las emociones. Eso me llevó al mundo de las ventas, 
donde trabajé muchos años y descubrí que es una 
pasión. Es un punto en común de todos los trabajos 
que he tenido, tenía que disfrutar, crecer personal y 
profesionalmente. A raíz de ciertas dificultades per
sonales, me di cuenta de que lo que me faltaba era 
abrir mi corazón. Volver a sentir, esa era mi labor 
personal. Esta transformación me llevó a descubrir 
que la mejor forma de gestionar personas y equipos 
es a través de la humanidad. Llegué a la conclusión 

de que la clave en el equipo de ventas ya no es el 
proceso de la venta, sino conseguir que esas perso
nas se entiendan entre sí, se respeten, sean más que 
compañeros. Mi éxito radicó en esto, no en el méto
do. Y cuando llegué a la dirección General de Info
jobs, se abrió la oportunidad de extrapolar a toda la 
compañía lo que había hecho en el equipo comer
cial. Además, llegué en el plena la crisis, cuando 
todo el mundo tiene más miedo e incertidumbre. 
Eso favoreció que probáramos cosas diferentes. 

Ha tenido que demostrar que su planteamiento es 
rentable…
Evidentemente. Yo vengo de ventas y tengo claro 
que una empresa tiene que dar los mejores resulta
dos posibles. Pero lo importante es cómo se consi
guen. Lo que aprendí en el departamento Comercial 
es que si quieres conseguir una venta, pero pones tu 
atención en la relación, esa venta se produce; mien
tras que si vas con la prisa de conseguir un pedido, 
ese nerviosismo se transmite al cliente en forma de 
duda y no compra. 

Cuando en plena crisis pedí dinero para abrir una 
sala donde ofrecer yoga, meditación… la compañía 
estaba cayendo en picado y mis jefes me pregun
taron cuál era el plan B. Pero no había plan B. Mi 
empeño era que el plan A funcionara y, si no, ya 

crearíamos ese plan alternativo. En ese momento 
necesitábamos innovar, buscar soluciones y servi
cios nuevos, que nos permitieran sobreponernos a 
la situación y reforzar la relación con el cliente, cam
biar nuestra aproximación al mercado. Tenemos dis
cusiones con los clientes sobre cosas que necesitan, 
establecemos una relación totalmente distinta. Y ahí 
los resultados llegan.

Si esta filosofía de trabajo más humanista se tradu-
ce en resultados, ¿por qué cree que son pocas las 
compañías que siguen este camino?
Por varios factores. En este país nadie quiere equi
vocarse y, por lo tanto, nadie se quiere arriesgar, nos 
ceñimos a lo establecido. Así, si nos equivocamos, 
quien falla no eres tú, sino el proceso o el método. El 
segundo impedimento es que cuando basas la filo
sofía de la compañía en la felicidad de las personas, 
necesitas transparencia, humanidad, sentimiento, 

escucha, las organizaciones se hacen más planas, 
menos jerárquicas… Sin embargo, el prototipo de 
líder sigue siendo el militar, que ordena y manda 
porque tiene galones y que cree que, si muestra sus 
emociones es débil y, si se acerca a las personas, 
pierde poder. Es una creencia falsa. 

Otra cuestión muy arraigada es que los directivos 
y mandos raramente contratan a gente mejor que 
ellos por miedo a perder el puesto. En una aproxi
mación humanista, mi labor es contratar a los mejo
res y desarrollarlos porque si ellos crecen, la compa
ñía, también. ¡Y yo también! Si ficho a profesionales 
mediocres, mi equipo será mediocre y también lo 
serán mi organización y mis resultados. Otra cues
tión que da miedo son las decisiones compartidas; 
si todo lo decide el directivo, las personas son sim
ples ejecutoras y no las asumen como propias. 

Pero es cierto que estoy viendo avances en varios 
colectivos. Por ejemplo, en empresas que lo han pa
sado muy mal y que han descubierto que esta filo
sofía funciona, en directivos que han pasado por un 
despido o cambio muy fuerte en su situación en la 
compañía y han abierto su visión, y en empresas 
muy jóvenes porque los millennials vienen con una 
relación de empresa totalmente distinta. El dinero es 
importante, pero se preocupan más por cómo es su 
jefe, si cuenta con ellos, si pueden desarrollarse… 

Para tener clientes satisfechos 
hay que conseguir tener 
trabajadores satisfechos

Mi labor es ayudar a las personas de mi equipo  
a ser mejores para que juntos aportemos ese valor  

a la empresa y que esta tenga éxito
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Jaume Gurt lleva poco tiempo como director de Organización y Desarrollo de 
Personas de Schibsted Spain, parte del grupo mediático internacional Schibsted 
Media Group. Ya había sido director Comercial y General de una de las empresas 
del grupo, en la que su visión humanista de la función de RRHH y su apuesta por la 
felicidad de las personas impulsó una transformación positiva que le ha llevado 
asumir esta nueva responsabilidad avalado por los resultados del negocio.

69  equipos&talento

Antonia Salmerón

E SCHIBTED.indd   69 27/7/16   10:16



entrevista

Algunas empresas están pasando de centrarse en la 
experiencia del cliente a hacerlo en la experiencia 
del empleado. ¿Cómo debe ser esa experiencia del 
empleado?
Si las compañías quieren tener clientes satisfechos 
tienen que empezar por tener trabajadores satisfe
chos. Si quieren que el mercado sienta pasión por 
su producto, primero los trabajadores tienen que 
sentir pasión por lo que hacen. 

A veces me dicen que compaginar felicidad con 
resultados es un arma de doble filo, que son cosas 
que están en balanzas distintas. Algo que es muy 
lógico parece que en el mercado empresarial se tie
ne que demostrar. Nosotros lo hemos demostrado. 
Los resultados son las consecuencias de lo que ha
cemos y la felicidad es cómo lo hacemos. No conoz
co a nadie que estando triste o deprimido obtenga 
buenos resultados. Cuando estás relajado, crees en 
tu compañía, tienes pasión por lo que haces, sientes 
que te cuidan y que te hacen crecer, lo das todo. 

Se habla mucho de conciliación y horarios labo-
rales, pero, de momento, nada cambia. ¿Cómo 
trabajan la cuestión en Shibsted? 
La vida personal y profesional están unidas, no se 
puede disociar entre el trabajador y la pesona. No  
se puede ser feliz en casa pasando ocho horas en un 
trabajo que no te gusta y te frustra. Nosotros tene
mos diversas medidas, como horario flexible, para 

poder ajustar tus horarios a los de tus hijos. También 
damos facilidades para teletrabajar. En general, te
nemos que cambiar el pensamiento de horas de tra
bajo igual a resultados. Tenemos que cambiar la for
ma de relacionar empresa, trabajo y trabajador.

Por otro lado, la maternidad es muy importante 
para nosotros. Los estudios dicen que los equipos 
de alto rendimiento que tienen mujeres son más efi
cientes. Y nosotros tenemos muchas mujeres por
que saben escuchar más, son más empáticas, cui
dan más… Disponemos de medidas para tener una 
maternidad más tranquila, con más días de baja y 
horario reducido. Y los padres tienen días extras de 
paternidad más allá de lo establecido. 

También disponemos de un equipo de coachs 
donde no solo se trabajan problemas profesiona
les, sino también personales, porque estos afec
tan a los profesionales y a la inversa. 

Todas estas acciones transforman a la persona, su 
entorno y su vida. Eso te retroalimenta, de la organi
zación te llevas algo más que un salario. 

¿Esto es válido incluso para la generaciones mayo-
res, que siguen valorando de manera prioritaria sala-
rio y seguridad laboral?
La seguridad laboral no existe, el mercado ha avan
zado a una velocidad en la que nadie tiene nada se
guro. Las personas que crean que tienen un puesto 
de trabajo “seguro” y no tienen que aprender nada, 
lo pasarán mal. El día que las despidan, se encontra
rán con una brecha con respecto al mercado que no 
serán capaces de afrontar. Se habrán autoexcluido.

Las personas mayores creen que no va con ellas, 
que está muy lejos, pero todos nos veremos afecta
dos. Y las generaciones jóvenes funcionan de mane
ra contraria, lo quieren todo ya, aprender, crecer y 
cambiar. Y tiene todo el sentido, porque el mundo 
que les tocará vivir será cada vez más así. 

Buena parte de esta revolución tecnológica se basa 
en las redes sociales. ¿Hay un antes y un después de 
Facebook, Twitter…?
Creo que la revolución en redes sociales todavía 
está por llegar. Hay mucha gente que está en inter
net, pero en redes sociales no hay tanta. Por ejem
plo, el 10% de la población mundial está en Twitter. 
Por tanto, la revolución llegará cuando se masifi
quen. Hemos vivido una una primera transforma
ción porque nos han abierto la posibilidad de conec
tar con millones de personas, pero irá a más. Tengo 
un hijo de 20 años y dos de 11. Si el primero está en 
un grado, los otros están en ese grado multiplicado 
por dos. No somos conscientes de lo que ellos van a 
demandar ni de lo que la tecnología nos va a per

mitir. Aún no sabemos cuál es el límite. Lo que me 
parece fantástico es la posibilidad de compartir 
cosas, conectar, establecer relaciones más allá 
de la proximidad. Hay un concepto que me gus

ta mucho que es el de inteligencia de campo, ba
sado en unos experimentos que se hicieron hace 

años con unos monos en un atolón de islas. El 
aprendizaje de una comunidad se reproducía en el 
resto de islas sin haber tenido conexión con otras 
comunidades. Para mí, internet y las redes sociales 
son esto: mi inteligencia se suma a las de los demás 
y crea algo más grande que sirve a todos. 

Acaba de publicar un libro en el que recoge su expe-
riencia a lo largo de su trayectoria profesional. ¿Qué 
le llevó a escribir esta obra? 
Cuando llegué a la dirección General de Infojobs y 
se confirmó que la compañía se activaba y volvían 
los resultados según cambiaban las formas de lide
rar, de organizarnos, de tomar decisiones… empe
zamos a compartir en foros empresariales cómo 
habíamos resuelto lo que había sido una situación 
de crisis muy dura. Sufrimos una crisis de identidad, 
pero nos sobrepusimos y decidimos contarlo no 
solo a empresas, también a las personas. 

Al final, la transformación viene de la mano de 
la persona. En las empresas del futuro, las perso
nas tienen que tener un liderazgo propio, desarro
llarse, tomar decisiones, autogestionarse. Esto es 
válido para empleados, mandos intermedios, di
rectivos, directores generales o empresarios n 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Dos cosas: por un lado, a escuchar y, por 
otro, que cuando hablas, sientes y actúas 
desde el corazón las cosas son mucho más 
fáciles.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me encantaría tocar el corazón de las perso
nas con las cosas que cuento.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Si te caes, levántate.

Tres adjetivos que le definan
Tranquilo, amoroso y soñador.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
La India profunda, rural, pobre. Es pluricultu
ral  y me fascina su capacidad de vivir todas 
en paz. Y me conecta con la aceptación. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Andando por los bosques. También me en
canta leer. 

¿Quién cocina en su casa?
En casa promovemos las competiciones de 
cocinas con grandes y mayores. Forma parte 
de una conexión fabulosa con mis hijos. 

¿Qué le hace reír?
Disfruto mucho riéndome de mí mismo, de 
las cosas que suceden. 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Hay dos que veo cada cierto tiempo: “El ca
ballero oscuro” y “Batman Begins”. Me pare
cen dos reflexiones enormes sobre la vida. 
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