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La compañía inició su actividad de la mano de
dos estudiantes universitarios suecos, Jan An -
dersson y Lars Appelston a finales de los años
80. Además de su claro objetivo de negocio
¿qué objetivo a nivel de políticas de empleados
se marcaron ya en aquella época?
Jan Andersson y Lars Appelston eran dos visio-
narios que estando en el último curso de la
carrera decidieron formar la compañía en un
taller. En ese momento, crearon un proyecto
para la compañía Yves Rocher que gustó mucho
en el sector, por lo que fácilmente encontraron
patrocinadores y crearon la empresa.
Desde el principio adaptaron la mentalidad

escandinava en todos los temas que se refieren
a la relación laboral. Lo que desde aquí se
podría ver como algo excepcional, en esos paí-
ses siempre se ha visto como algo normal. Esta-
mos hablando de políticas de flexitime, teletra-
bajo y condiciones de conciliación óptimas para
el cuidado de los hijos. 
Actualmente, existen subsidiarias de Read-

soft en todo el mundo y cada una de ellas son
una réplica de estas políticas globales, a pesar
de las adaptaciones que se hacen a nivel local
en cada una de ellas.

Teniendo oficinas en 16 países de tres continen-
tes distintos y 450 empleados distribuidos en
cada una de ellas ¿cómo consiguen mantener
una estrategia de Recursos Humanos común
para todos?
La base es el trabajo por objetivos, y no por
horas. Cuando yo llego a la oficina no sé quién
hay, porque los empleados adaptan la agenda a
sus necesidades, a excepción de ciertos pues-
tos que son más fijos como recepción o el
departamento financiero. A partir de ahí la gen-
te sabe cómo y cuándo tiene que reportar, cuá-
les son sus metas, etc.
Probablemente a un jefe de proyecto le cun-

dan más cuatro o cinco horas de trabajo en casa
que una jornada completa en la oficina.  
Tenemos claro que para poder trabajar por

objetivos hay que facilitar ciertas cosas: pagar o
subvencionar las comunicaciones de Internet a
los empleados, realizar las reuniones los vier-
nes y nunca por la tarde, llevar a cabo las for-
maciones siempre dentro del horario laboral y
en coordinación con el empleado, etc. 
Por otro lado, también intentamos mantener

un nexo de unión para que la gente comparta
ideas y experiencias y viva el equipo. Con ese

fin tratamos de que los viernes, por ejemplo,
sean un día de trabajo en la oficina, hacemos
los “desayunos corporativos” todos juntos y
programamos diversas actividades para que
los empleados que pasan tiempo en la oficina
estén cómodos. 

¿Qué opciones reales tienen los empleados de
movilidad dentro de su área geográfica de
expansión?
Nuestra directora de Recursos Humanos tiene
una área en la web corporativa en la que se van
publicando los puestos ofertados. Cualquier
empleado de Readsoft puede pedir un puesto
para desplazarse a otra subsidiaria, lo único

que debe hacer es cumplir con los requisitos
que marcan en su nueva localización. A partir
de ahí es muy simple: el empleado se inscribe
en la web, se comunica con la directora de
RRHH a nivel mundial y ella se pone en contac-
to con el director general para poder gestionar-
lo. Para que el cambio sea productivo se inten-
ta que el empleado esté como mínimo un año
en la oficina de destino. 
Yo estoy totalmente a favor de este tema por-

que hace que el equipo sea multicultural. Aho-
ra no es tan visible, pero en otras épocas habí-
amos contado con un 30% de plantilla de otros
países de origen porque mucha de la gente que
viene a España acaba quedándose. 

Difunden su cultura corporativa mediante las 
“4 c’s”: compromiso, creatividad, competencia
y compañerismo. ¿Podría explicarnos qué sim-
boliza la unión de cada uno de estos concep-
tos?
Son cuatro ideas que pretenden definir al
empleado de la compañía. Compromiso es lo
que se espera del trabajador de cualquier orga-
nización; creatividad es lo que promovemos
entre ellos, tratando de que todos propongan

ideas que puedan llevarse a cabo; compañeris-
mo es la buena relación con los compañeros -y
no exclusivamente los del departamento- para
que exista una relación vertical y horizontal; y
competencia es lo que intentamos detectar en
nuestros procesos de selección, en los que gas-
tamos mucho tiempo y dinero para escoger a la
persona adecuada. Si tenemos dudas, preferi-
mos no contratarlo. No somos una empresa
con una gran rotación ni destacamos por tener
becarios, tratamos de tener un equipo más
ajustado pero también más profesional. 
Además nosotros pagamos por esas cuatro

c’s: hacemos evaluaciones semestrales depar-
tamentales de su cumplimiento y los emplea-
dos reciben un bono económico extra por ello. 

¿Cuál es el perfil del candidato ideal de Read-
soft? ¿Qué valores buscan en las nuevas incor-
poraciones a su plantilla?
En Readsoft buscamos buenas personas. Una
vez localizamos a los candidatos honestos que
consideramos que pueden encajar en el equipo,
valoramos el presupuesto, la experiencia, el
nivel técnico y la adaptabilidad al puesto. 
Buscamos gente que tenga una curva de

aprendizaje en el futuro, que puedan crecer en

la compañía. El 98% de los puestos de dirección
están ocupados por empleados de la empresa,
las promociones son siempre internas. 

¿Qué mecanismos siguen en los procesos de
selección?
A nivel mundial trabajamos con Michael Page,
que es nuestra empresa de selección a nivel ofi-
cial. Sin embargo, cada país cuenta con una
segunda fase en la que, a partir de los candida-
tos finalistas seleccionados por ellos, se reali-
zan unos tests psicológicos para valorar las
cuatro c’s. 
Michael Page realiza el primer searching, más

técnico, y nosotros nos encargamos de la parte
más humana, de encontrar a las personas que pue-
dan encajar en el equipo. Para nosotros este punto
es muy importante, ha habido gente muy potente
a la que no se ha contratado porque hemos consi-
derado que no encajaba con el perfil.  

Afirman que “trabajar en Readsoft es divertido”.
¿Cómo respaldan esta afirmación?
La dirección puede marcar las pautas, pero al
final son los empleados los que definen cómo
desarrollar su trabajo en la compañía. En nues-
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La multinacional sueca ReadSoft sigue a la cabeza de la innovación en el merca-
do de automatización de procesos documentales. Con una filosofía basada en las
cuatro C (Compromiso, Creatividad, Competencia y Compañerismo), ReadSoft
está presente en el mercado español desde 1997, ofreciendo soporte local a sus
más de 400 clientes en el mercado ibérico. Recientemente, ReadSoft España ha
ganado el premio “Madrid Empresa Flexible”, en la categoría de pequeña empre-
sa, concedido por la Comunidad de Madrid en reconocimiento a las mejores
prácticas empresariales en materia de conciliación laboral y profesional.

Cristina Pol

Para poder trabajar por objetivos hay que facilitar
ciertas cosas: pagar conexiones a Internet, 
formación dentro del horario laboral, etc. 

Buscamos buenas personas 
y gente que tenga una curva de
aprendizaje en el futuro
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tro caso, tras el cambio de oficinas que hemos
hecho hemos triplicado el espacio para los
empleados. Disponemos de una área para que
puedan comer en la que tienen televisiones
para que desconecten del trabajo, otro para
descansar y uno para trabajar al aire libre en la
terraza que tenemos gracias al wi-fi. Queremos
que nuestros empleados se sientan como en su
casa dándoles más espacio y reduciendo des-
pachos, y creo que lo estamos consiguiendo
porque prácticamente todos los empleados
comen en nuestras instalaciones.
También hacemos de kick off internos: ade-

más del internacional que marca la central,
intentamos que cada tres meses se haga una
reunión informativa que suele acabar con una
actividad lúdica: una escapada a una casa rural,
clases de cocina, etc.
Además, tratamos de reunirnos todos los

viernes para celebrar los “desayunos corporati-
vos” en los que compartimos experiencias e
incrementamos el valor de equipo. 
En enero, cuando comienza el ejercicio, nos

vamos un par de días “de escapada” a cual-
quier sitio, lo seleccionan ellos. Se crean comi-
siones de sorpresa que van buscando ideas...
Intentamos crear actividades al margen del

trabajo porque al final los equipos son perso-
nas, y si no se pone algo humano en todo esto,
es muy aburrido.

En diciembre del pasado año fueron galardona-
dos con el Premio Madrid Empresa Flexible en
la VII edición de los premios y entre 430 empre-
sas. ¿Qué supuso para Readsoft ese reconoci-
miento?
Es un premio para todos, que reconoce que
todas las medidas tienen un sentido no sólo
para nosotros sino también a nivel empresarial

y de las organizaciones políticas de Madrid, en
este caso. 
En el año 2008 nos presentamos, en 2009 tuvi-

mos la mención de honor y el año pasado, en
2010, nos dieron el premio.
Además, también es un sello para nosotros:

cuando la gente busca empleo, puede conocer
algo más de la orientación y de la política de
nuestra compañía gracias a este reconocimien-
to y decantarse por nosotros en lugar de por
otra empresa. Si se tiene la opción de trabajar
en dos entornos similares con unas condicio-
nes económicas parecidas, el candidato esco-
gerá antes el ambiente en el que se encuentre
más cómodo. 

Aseguran que “dejáis que las personas se de -
sarrollen y crezcan tanto profesional como per-
sonalmente”. ¿Qué medidas llevan a cabo en
formación para que los empleados desarrollen
más competencias y se promocionen?
Tenemos dos líneas de formación: una departa-
mental, de formación continua en diferentes
temas; y otra individual, que instruye a los

empleados en cuestiones más concretas que no
tienen por qué estar vinculadas a su puesto de
trabajo y que en muchos casos sirve, de alguna
manera, para premiar a esa persona. 
Es una apuesta económica y de tiempo, por-

que las formaciones las llevamos a cabo siem-
pre en horario laboral. Creemos que de este
modo, la persona crece y cada día está mejor
preparada.

Las soluciones tecnológicas que ofrecen permi-
ten el ahorro de 2.000 toneladas de emisiones
CO2. ¿Potencian también su uso para fomentar
la conciliación de la vida personal y profesional
de sus empleados?
La tecnología que Readsoft comercializa susti-
tuye el manejo de documentación para tratarlo
electrónicamente. Tratamos de que en la com-
pañía todo eso también se haga y un ejemplo es
nuestro departamento financiero, que utiliza
una tecnología que les permite el teletrabajo,
con lo que no tienen por qué estar presentes en
la oficina. 
Ofrecemos a los empleados herramientas de

última tecnología que permitan el teletrabajo de
una manera menos manual y más automatizada.

Uno de los componentes que comercializamos
permite que se puedan aprobar facturas a tra-
vés de la Blackberry, y eso hace unos años era
impensable. Todo ello nos permite que los
empleados que quieran quedarse en casa por el
motivo que sea, no paren el trabajo de su
departamento o área porque hacen sus aproba-
ciones desde sus dispositivos móviles o desde
casa.

¿Qué particularidades tiene la política de RRHH
de Readsoft a nivel español? ¿Podría destacar-
nos algunos ejemplos concretos que caracteri-
cen esta política?
Nos caracterizan los desayunos corporativos de
los viernes o las reuniones trimestrales en las
que los empleados son informados de la evolu-
ción de la compañía. A los empleados les sor-
prende mucho disponer de tanta información
corporativa porque eso es algo más propio de
las compañías que cotizan en bolsa. Sin embar-
go, aquí saben perfectamente todos los núme-
ros de la compañía y eso es algo que valoran
mucho.

También destacaría los esfuerzos que hace-
mos para que las reuniones trimestrales que
realizamos concluyan con un acto especial en el
que potenciamos el trabajo en equipo; o la fle-
xibilidad de horario que les permite entrar a tra-
bajar entre las ocho y las diez de la mañana y
salir en función del trabajo que tengan. 
En esta línea, hace un tiempo que llevamos a

cabo la política de “luces apagadas”. Esta con-
siste que, a partir de las 18,30 h, empezamos a
avisar a la gente de que tienen que desalojar las
oficinas y a las 19h intentamos que ya no haya
nadie. Creemos que lo que los empleados no
hayan podido hacer durante el día y su jornada
laboral, no tienen por qué acabarlo a partir de
cierta hora. Se ha comprobado que la gente
hace su trabajo igual de bien y que la empresa
funciona.
Para finalizar destacaría las vacaciones

“extra” que les damos a los empleados si alcan-
zan ciertos objetivos de equipo. Con ello pro-
movemos el trabajo en equipo porque aunque
el logro lo consiga un departamento concreto,
los beneficios son para todos ■
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Nos caracterizan los desayunos corporativos de
los viernes o las reuniones trimestrales en las que
los empleados son informados sobre la firma

Readsoft en cifras

al detalle

• Readsoft tiene oficinas en 16 países (Alemania, Australia, Benelux, Brasil, Chile, Dinamarca, Espa-
ña, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Malasia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suiza y Suecia).

• Fundada en 1991, tiene aproximadamente 450 empleados.

• Sus valores corporativos se basan en Compromiso, Creatividad, Competencia, Compañerismo
(las 4 C's).
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