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Maria Franquesa, 
vicepresidenta de Recursos Humanos 

de Softonic

Maria Franquesa es en la actualidad

vicepresidenta de Recursos Humanos de

Softonic. Entró a trabajar en Softonic en

2004 y fue asumiendo distintos roles

asociados con el área de Recursos

Humanos, hasta que en 2008 asumió el

cargo de VP del departamento. En la

actualidad, tiene once personas a su car-

go y sus responsabilidades se centran

en la gestión y dirección del área de

Recursos Humanos de las dos empresas

que forman la marca Softonic.com, con

un total de 250 empleados. Previo a la

entrada en Softonic estuvo trabajando

en el área de Recursos Humanos tanto

en Iberserveis, Grupo Intercom – Cable

& Wireless y FIDEM. 
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¿Cómo se estructura el departamento de

Recursos Humanos de la compañía?

El departamento de RRHH de Softonic.com se

divide, principalmente, en cuatro áreas:

Recruitment, Formación, Comunicación Inter-

na y Facilities. Hay profesionales responsables

en cada una de estas áreas. Nuestro objetivo

general es hacer que la gente que se dedica al

core del negocio esté cómoda para poder

hacer bien su trabajo. Para poder cumplir este

reto, por ejemplo, diría que nuestro proceso

de selección es algo que cuidamos mucho, ya

que queremos un equipo muy estable en el

tiempo y muy implicado. 

Y, para ser más exactos, ¿en qué consisten

esos procesos de selección tan mimados?

Como he dicho, creo que en Softonic.com

somos bastante estrictos a la hora de llevar a

cabo los procesos de selección. Pretendemos

que los candidatos que recibimos tengan muy

claro en qué empresa quieren trabajar y cuál

va a ser realmente su rol a desempeñar en la

misma. Desde el departamento de Recursos

Humanos buscamos profesionales que quie-

ran (y sepan) trabajar en equipo, ya que toda

comunicación debe ser muy fluida. Muchos

candidatos nos han comentado que llevamos

a cabo un proceso de selección largo y duro y

es que, por ejemplo, cada candidato es evalua-

do por tres o cuatro personas diferentes, como

mínimo. Actualmente, además de los canales

tradicionales de selección, buscamos candida-

tos en bolsas de empleo de Internet y en algu-

nas de las redes sociales más populares y uli-

zadas. 

Además de esa capacidad de trabajo en equipo

¿qué valores busca Softonic en un candidato?

Buscamos empleados técnicamente buenos,

pero, sobre todo, con muchas ganas de apren-

der, de querer estar al día, de compartir expe-

riencias y conocimientos con sus compañeros,

etc. Asimismo, seleccionamos profesionales

que demuestren ganas de superarse a sí mis-

mos, de hacerse suyos los proyectos empresa-

riales que tengan entre manos e intentar sacar

más de ellos, etc. Confiamos en el afán de

superación de las personas y opinamos, since-

ramente, que quien no se equivoca es porque

no está haciendo nada. Es decir, quien se equi-

voca es porque está trabajando, está proban-

do, innovando, etc. 

¿Cuántas nacionalidades abarca la compañía

actualmente? Esto ¿dificulta el proceso de

selección?

Actualmente, nuestra plantilla está compuesta

por 31 nacionalidades distintas. No creo que

esta situación provoque que nuestros proce-

sos de selección sean más complicados que

en cualquier otra empresa. Depende mucho

del candidato, del puesto a cubrir, etc. 

En algunas ocasiones, las entrevistas de

selección se realizan en sus países de origen,

otras veces se hacen las entrevistas por video-

conferencia, con otros candidatos preferimos

hacerla en persona en nuestra sede en Barce-

lona, etc. La mayoría de los currículos que reci-

bimos nos llegan de forma online; ya sea a tra-

vés de nuestra página web, de buscadores de

empleo en Internet, de las redes sociales, etc.

Atrás quedan esos años en los que se recibían

físicamente, ahora recibimos pocos de esos,

pero muy originales.  

¿Confían en la promoción interna?

Sin duda y es que los profesionales que ya tra-

bajan en nuestra compañía ya la conocen a la

perfección y están implicados en nuestra cul-

tura corporativa. De hecho, existen muchas

vacantes que sólo abren un proceso interno de

selección y que no presentan problemas a la

hora de cubrirse.

¿Cuál cree que es la imagen de Softonic como

empleador?

Sinceramente, opino que hemos conseguido

crear una marca fuerte y que, por ejemplo, en

España ya contamos con un posicionamiento

de marca claro. Este conocimiento se deja

entrever en las entrevistas de trabajo que lle-

vamos a cabo, por ejemplo, ya que muchos de

los candidatos destacan la fama de la empresa

fuera de nuestras oficinas. 

Por otro lado, con los trabajadores que aban-

donan nuestra empresa también lo podemos

comprobar, ya que trabajar en nuestras ofici-

nas en un sello de garantía en el exterior.

Nuestro reto es que este reconocimiento en

España se haga extensible y se traspase a los

demás países en los que operamos. 

¿Cuál es la herramienta que utiliza la compa-

ñía para conocer la opinión de los empleados?

Disponemos de una intranet, muy similar a

Facebook, gracias a la cual los empleados pue-

den postear lo que deseen. Cuenta con una

sección de ideas, que pueden ser para valorar

por los compañeros o para generar nuevos

proyectos, etc. Nosotros las estudiamos y se

las hacemos llegar a las áreas correspondien-

tes. Además, contamos con un buzón físico en

la oficina, aunque realmente se utiliza poco. 

Intentamos generar muchas oportunidades

de debate. Tenemos encuestas de clima, de

evolución de empleados, reuniones anuales,

etc. Cada viernes se llevan a cabo una charlas

de una hora de duración. Los empleados pro-

ponen temas interesantes que puedan ayudar

a sus compañeros y se van llevando a cabo en

estas reuniones semanales. Asimismo, el

Fundada en 1997 en Barcelona bajo el nombre de “Shareware Intercom”, la com-

pañía cuenta con más de 250 trabajadores y es, desde finales de 2010, la web de

descargas más segura del mundo. Softonic.com ha sido galardonada, por tercer

año consecutivo, como la mejor empresa para trabajar en España según el ran-

king elaborado por la consultora Great Place to Work®, que tiene como objetivo

reconocer públicamente el trabajo en materia de gestión de las personas de las

compañías españolas. Los resultados del estudio reflejan que Softonic.com ges-

tiona de manera sobresaliente aspectos como el compañerismo y el ambiente

laboral creado, la buena relación con los directivos, o las facilidades que existen

para conciliar la vida profesional con la personal. 
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Confiamos en el afán de superación de las 
personas y opinamos que quien no se 

equivoca es porque no está haciendo nada

Nuestros candidatos deben 
mostrar ganas de aprender y 
de superarse a sí mismos
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director general y el fundador de Softonic son

los principales protagonistas de unas charlas

trimestrales donde exponen los número, retos

y objetivos de la empresa. Somos una empre-

sa muy transparente y desde todos los depar-

tamentos creemos en la importancia que

absolutamente toda la plantilla conozca la rea-

lidad de la empresa. 

¿Cuál cree que es el principal valor de la

empresa que les ha hecho merecedores del

premio a una de las mejores empresas en las

que trabajar en España?

Cuando se fundó la empresa, tenía una filoso-

fía muy clara: trabajar mucho en equipo y

tener una buena relación entre los empleados.

Hoy en día, seguimos fieles a estos valores y

creemos en ellos de la misma manera. Para

Softonic, lo primero son las personas y, aun-

que suene a utopía y últimamente se escuche

mucho, es realmente así. Una de nuestras

mejores bazas, que debe mantenerse siempre,

es nuestro gran ambiente laboral. El buen cli-

ma hace que seamos una empresa fructífera y

elegida como una de las organizaciones prefe-

ridas para trabajar. 

¿Cuál es la relación que existe entre emplea-

dos y directivos?

Es una relación muy fluida y abierta, precisa-

mente por esa voluntad de transparencia que

comentaba anteriormente. Por poner un ejem-

plo, el fundador de la empresa viene cada día

a la oficina y trabaja diariamente sus ocho

horas, al igual que el director general. A

ambos les gusta implicarse en los proyectos

de la compañía que han visto crecer y por la

que siguen esforzándose al máximo. Comen

con los empleados, no trabajan en despachos

cerrados, etc. 

¿Cómo se trabaja la RSE dentro de la empre-

sa? ¿Desde qué área?

La Responsabilidad Social Empresarial se ges-

tiona desde el departamento de Marketing y

desde el área de Recursos Humanos. Nuestra

primera incursión en la Responsabilidad

Social Empresarial se centró en el medioam-

biente y colaboramos con campañas y diferen-

tes ONGs. 

Además de estas colaboraciones, existen otras

muchas más. Por ejemplo, nuestros empleados

pueden donar un euro de su nómina mensual a

los proyectos sociales que escojan y la empresa,

más tarde, dobla el dinero recaudado. 

¿Y los beneficios para los empleados?

Disponemos de una sala de ocio. En nuestra

primera oficina teníamos ya una, pero sólo con

futbolín. Ahora, además, tenemos videoconso-

las para los empleados. Éstos tienen total liber-

tad para ir a esta sala de ocio, lo mismo que a

cualquiera de los bares que hay en cada una de

nuestra plantas (cada bar está decorado de una

manera especial). En los bares se pueden hacer

reuniones de departamento, con clientes o

simplemente descansar un rato. Entendemos

que los profesionales a veces necesitan hacer

breaks y cambiar de aires antes de seguir tra-

bajando. Todos estamos en el mismo barco y,

por ello, debemos colaborar, por lo que cada

uno es responsable de su trabajo y de su tiem-

po. Nos dimos cuenta que al contar con un

equipo muy joven, muchos de ellos no comían

bien. Así que ahora disponemos de un conve-

nio gracias al cual contamos con fruta fresca

para los empleados tres veces a la semana;

además de las máquinas de café, agua, etc.

Nuestro comedor cuenta con todo lo necesario

y, sino, los empleados disponen de tickets res-

taurants para salir a comer fuera del recinto. 

Además, contamos con una sala de masajes

y un experto viene cuatro días a la semana.

Con esto intentamos minimizar los problemas

de espalda de nuestros empleados, que pasan

muchas horas frente a un ordenador. Desde

que tenemos estos masajistas, ya no hay bajas

por estas molestias físicas. 

Desde hace un par de años, contamos con

una mutua para trabajadores y familiares

directos. Y trabajamos con una empresa de

vida fácil, gracias a la cual los empleados pue-

den, por ejemplo, realizar consultas financie-

ras que se extienden a los padres del emplea-

do. Y si un trabajador está lesionado o acaba

de dar a luz, este servicio se encarga de ofrecer

la ayuda de un profesional en casa del emple-

ado para que pueda llevar mejor su baja. 

Por otro lado, los empleados que llevan más

años con nosotros tienen otros beneficios.

Cada cuatro años, se ofrecen dos semanas

más de vacaciones; subvencionamos el ADSL

en casa, las plazas de parking en el propio edi-

ficio o la tarjeta del transporte público, etc. 

La filosofía de Softonic es que estos benefi-

cios no dejan de ser ventajas para la propia

empresa. Se trata de lógica y de sentido

común, ya que los empleados responden

mejor cuando se ven recompensados por

acciones como éstas ■

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Softonic en cifras 

al detalle

• Tomás Diago creó Softonic.com en 1997 bajo el nombre de “Shareware Intercom”. 

• La compañía cuenta con más de 250 trabajadores y generó un volumen de negocio de 31 millones

de euros en 2010. 

• En el 2011, Softonic.com alcanza el puesto 25º entre las mejores empresas para trabajar en Europa

en la categoría de 50 a 500 empleados.

• A finales de 2010, Softonic.com se convirtió en la web de descargas más segura del mundo, al ofre-

cer al usuario su Sello de Seguridad (security seal).

La filosofía de Softonic es que 
los beneficios sociales no dejan 

de ser ventajas para la propia empresa
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