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María Franquesa, 
vicepresidenta de RRHH de Softonic

En Softonic desde 2004, María Franquesa
empezó su carrera profesional en compañí-
as como Iberserveis, Grupo Intercom-
Cable & Wireless y FIDEM. Una vez ingresó
en Softonic, Franquesa fue asumiendo
diferentes responsabilidades, siempre liga-
das al mundo de los Recursos Humanos.
En 2008, fue nombrada vicepresidenta de
RRHH.
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¿Qué cree que hace de Softonic una compañía
especial? ¿Cuál es su valor añadido?
Nuestro equipo es nuestro gran valor, nuestros
profesionales son quienes marcan las diferen-
cias. Tenemos un equipo formado por gente
muy joven que hace y trabaja en lo que le apa-
siona, que quieren seguir creciendo, innovando
y formándose. Todo ello hace que Softonic esté
en continuo movimiento y cambio. Además,
esta curiosidad de nuestros profesionales pro-
voca que estemos todos muy pendientes de los
demás. Es decir, reconocemos nuestros puntos
fuertes, pero también sabemos en lo que nues-
tro compañero es mejor y pedimos ayuda, cola-
boramos, etc. Se trata de estar dispuesto a dis-
cutir ideas, de forma muy sana, de pensar en
nuevas tendencias, soluciones, proyectos…

¿Qué papel juega el departamento de Recursos
Humanos, precisamente, en ese desarrollo y for-
mación de los empleados?
Intentamos crear espacios donde compartir
conocimientos, tecnologías..., que nuestros
empleados usan para ese traspaso de ideas. Todo
el mundo se siente que forma parte de la compa-
ñía y que puede ser partícipe del negocio. A nivel
de empresa, contamos con varios canales como
una wiki, por ejemplo. Pero, lo que tenemos claro
es que se pueden tener todos los canales posi-
bles, pero para nosotros lo más importante es la
actitud de los empleados. 

En este sentido ¿la comunicación interna tam-
bién es muy importante?
Es básica, y también mejorable. Es positivo creer
que todo se puede mejorar, y no creer que ya no se
puede hacer nada más. No podemos pensar que
con las herramientas actuales es suficiente. Hay
que analizar qué puntos dentro de nuestra comu-
nicación tienen lagunas, qué canales mejorarían la
fluidez de la misma, qué nuevas plataformas han
surgido en el mercado, etc. El reto es provocar que
la comunicación fluya de forma natural y sin cortes. 

Trabajan más de 35 nacionalidades; en las ofici-
nas centrales están repartidos en diferentes
plantas de un mismo edificio, etc. ¿Cómo se
consigue homogeneizar esa comunicación?
Cuando estábamos organizando las diferentes
plantas de nuestra sede en Barcelona, por ejem-
plo, buscamos claramente que todas fueran
diferentes. Es decir, todas tienen sus salas de
reuniones, pero en cada planta son de diferen-
tes tamaños; así que si tienes una reunión con
mucha gente es probable que tengas que
moverte dentro del edificio. 
Lo mismo hicimos con las cafeterías. En cada

planta, tenemos una cafetería, pero cada una
decorada diferente. Queremos evitar que la gente
se aísle en su sitio y forzamos al networking en el
comedor común, por ejemplo. Está claro que
cuando éramos pocos y estábamos en la misma
oficina, la comunicación era más rápida. Ahora,

hemos creado grupos de trabajo, nos esforzamos
en que todas las herramientas funcionen, que los
canales sean los correctos, etc. Además, dentro de
nuestra comunicación interna tenemos las reunio-
nes de cada viernes en las que los empleados pue-
den explicar a los demás cuáles son sus noveda-
des; las reuniones mensuales de equipo en las que
se dan a conocer tanto los datos de facturación
como de tráfico; los lunes enviamos un “Softonic
Report”, nuestra newsletter de negocio…

¿Cuál es el secreto para mantenerse después de
tantos años a la cabeza de su sector?
De este mercado en el que estamos, hemos apren-
dido muchas cosas; entre ellas, que no se puede

pensar jamás que ya se ha llegado a la meta. Evi-
dentemente, hay metas y objetivos, pero siempre
hay que estar en movimiento y pensando que se
puede ir mucho más allá. No sólo se trata de ade-
lantarse a las tendencias del mercado propiamente
dicho, sino que hay que saber cuáles serán las
necesidades futuras de la sociedad, sus deman-
das… Esta necesidad de adelantarse al futuro está
en el ADN de nuestra plantilla y desde Softonic
demostramos que creemos en la gente y en su
capacidad de reinventarse constantemente. 

Y con esa necesidad ¿siguen contratando?
Exactamente. No hemos dejado de crecer desde
nuestros inicios, pero siempre con un ritmo
moderado. Cuando entré en la compañía en
2004, éramos 28 personas; actualmente somos
más de 420. 

¿Cómo definiría a los procesos de selección que
llevan a cabo en su empresa?
Al mes de incorporar a un nuevo profesional en
nuestra plantilla, le hacemos llegar una encues-
ta. Una de las preguntas es cómo vivió el proce-
so de selección. La gran mayoría nos contesta
que nuestra selección es exhaustiva y es que
somos conscientes de que puede ser un proce-
so largo, a veces con muchas pruebas o entre-
vistas. En Softonic creemos que incorporar a

una nueva persona es una de las decisiones
más importantes que podemos tomar como
compañía. Queremos que sea una decisión bidi-
reccional; es decir, nosotros debemos conocer
muy bien al candidato, pero éste también debe
tener muy claro que quiere unirse a nuestro
equipo. Por eso, considero que somos muy
francos durante el proceso de selección, asegu-
ramos que ofrecemos estabilidad, pero también
explicamos que se necesita una gran capacidad
de adaptabilidad, ya que las responsabilidades
seguramente cambiarán, quizás también el
puesto de trabajo, etc. 
El candidato es entrevistado por diferentes

managers o responsables, que son muy francos

Softonic se fundó, bajo el nombre de Shareware Intercom, en julio de 1997
como el proyecto de final de carrera de Tomás Diago. En el año 2000, aquel
proyecto de final de carrera se constituyó como empresa independiente, fun-
dándose de este modo la marca Softonic, hoy una de las mejores empresas
para trabajar, según el ranking Great Place to Work. En 2013 Partners Group
compró el 30% de Softonic por 82,5 millones de euros. Actualmente, trabajan
más de 400 personas en su sede central de Barcelona y se definen como una
compañía dinámica y en continuo movimiento.

Tenemos un equipo formado por gente 
muy joven que hace y trabaja en lo que 
le apasiona y quiere seguir formándose

Incorporar a un empleado 
es una de las decisiones más 
importantes que podemos tomar

EntrevistaSoftonic_Entre Gestión  13/06/14  10:04  Página 13



y naturales y, precisamente por eso, consiguen
sacar lo mejor del candidato. Buscamos, ade-
más, el feeling, pasión, la sinceridad.. Lo conse-
guimos gracias a varias entrevistas, que nos
permiten ver al profesional en distintos momen-
tos y por diferentes personas. 

¿Qué imagen cree que tienen como empleador?
La mayoría de los candidatos llegan a nosotros
conociendo algo la marca, ya sea porque han oído
hablar de la compañía, porque han sido usuarios,
nos han buscado…Lo que sí creo es que debemos
reforzar nuestra presentación de marca. Para ello,
en un trabajo constante de employer branding,
nos estamos dando a conocer. Asimismo, esta-
mos orgullosos de haber conseguido crear una
imagen seria y que ya no se nos conozca solamen-
te por tener un futbolín en las oficinas, sino por ser
una empresa flexible, innovadora, etc. 
Además, si un candidato nos gusta a nivel

humano, en cuanto a actitud, etc., pero vemos
que hay partes técnicas que podría mejorar, le
indicamos qué webs podría consultar para for-
marse, qué libros leer, etc. Es, además, una
apuesta de futuro, porque quizás ese candidato
que en cierto momento ha sido descartado, se
forma más gracias a esos consejos y en seis
meses, un año, puede volver a considerar traba-
jar con nosotros. En más de una ocasión, hemos
recuperado a alguno de estos candidatos. 

Softonic está formada por una plantilla muy
joven. ¿Modifica eso los beneficios sociales que
ofrecen?
En este tema, para nosotros lo más importante es
no confundir la conciliación de los profesionales

y ponerla solamente del lado de la mujer. Consi-
dero que conciliar es hacerlo de forma personal y
es obvio que cada persona tiene su propia vida y
sus necesidades. Por ello, disponemos de horario
flexible de entrada, pero no sólo para dejar a los
hijos en el colegio, sino para ir al gimnasio por la
mañana, para dormir más, etc. Lo importante no
es hablar tanto de conciliar con la familia, sino de
conciliación personal. 

Dentro de esta conciliación ¿cómo se gestiona,
por ejemplo, la relación con las sedes de la
empresa fuera de España?
El principal problema en este caso es la diferencia
horaria. Para nosotros es uno de nuestros puntos
de mejora. Se busca jugar con esa flexibilidad y
buscar los puntos de equilibrio. 

¿Qué peso tiene la formación en la compañía?
Precisamente este año se ha creado un equipo
dedicado en exclusiva a temas formativos.
Actualmente, estamos creando el plan de forma-

ción. Nos estamos reuniendo con cada responsa-
ble para conocer realmente cuáles son las nece-
sidades de cada uno de nuestros perfiles; pero
siempre con un ojo en el futuro, analizando las

tendencias futuras para que
nuestros profesionales puedan
ir un paso por delante. También
queremos formar en aspectos
más soft. 
Asimismo, parecido al con-

cepto de “La Masia” del Barça,
hemos lanzado un programa
gracias al cual durante seis
meses, recién licenciados o
jóvenes sin experiencia se for-
man en nuestras oficinas. Sir-
ve, además, para ver a aquellos
que preguntan, que están deseo-

sos de aprender, de saber más, participan en los
debates... Éste es el tipo de empleado que que-
remos. 

¿Cuáles son los principales retos que se ha mar-
cado la compañía para un futuro no muy lejano?
Uno de nuestros principales objetivos a corto pla-
zo es mejorar nuestro plan de carrera. Como
hemos comentado, Softonic es una empresa cam-
biante y, por ello, no podemos asegurar un orga-
nigrama ni un plan de desarrollo al 100%, porque
siempre puede cambiar. Pero sí podemos ayudar
a nuestros profesionales a saber en qué puntos
son más fuertes, qué deberían reforzar para ascen-
der en su carrera, etc. Este año, se ha triplicado el
equipo de Recursos Humanos y hemos podido
crear un departamento, llamado Talent Develop-
ment, que acompaña a los perfiles que optan a
promociones internas, por ejemplo. Es decir, si un
empleado es promocionado este departamento le
ayudará a saber en qué aspectos es el mejor o si
se ha optado a esta promoción y no se ha conse-

guido, esta área ayudará al empleado a conocer
por qué. Se trata de ser muy sinceros y dar opcio-
nes de mejora. Por otro lado, otro de nuestros
objetivos es conseguir la formación para todos al
100%. Actualmente, todos los empleados tienen
acceso a la formación de idiomas, pero queremos
ampliar a aquella formación de habilidades de la
que hablábamos antes. 
Finalmente, el tercer y último reto es la comu-

nicación interna. A medida que vamos crecien-
do, es necesario saber qué podemos hacer en
cuanto a comunicación y cómo. Lo que sí tene-
mos claro es que la comunicación interna
somos cada uno de nosotros; es decir, la comu-
nicación es lo que hacemos (y dejamos de
hacer) a diario. Por muchas herramientas y
canales que tengamos, el cómo los empleamos
es lo que hará que funcionen o no �
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Softonic en datos

al detalle

• Actualmente, la plantilla de Softonic emplea en su sede central a más de 420 pro-
fesionales.

• La plantilla está formada por un 30% de mujeres frente al 70% de los hombres.
• Softonic emplea a trabajadores de 35 nacionalidades diferentes; es decir, el 40%
de la plantilla está formada por extranjeros.

• La edad media de los profesionales es de 31 años. 

Estamos orgullosos de haber conseguido crear
una imagen seria y que ya no se nos conozca sólo
por tener un futbolín en las oficinas, sino por ser

una empresa flexible, innovadora, etc.
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