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Joan Pau Fisas es diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias
del Trabajo por la Universidad Autónoma
de Barcelona, cuenta con un posgrado
de Marketing Interno de IDEC y recientemente ha sido practicioner en Programación NeuroLinguística en el Instituto de
Potencial Humano.Tras salir de la universidad, pasó por los departamentos de
Recursos Humanos de SATI y Grifols y en
septiembre de 2002 se incorporó como
becario a InfoJobs, hasta llegar a ser
director del departamento.

Joan Pau Fisas
director de Recursos Humanos de

InfoJobs
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Hacemos crecer a los infojobbers
a nivel personal y profesional para
que puedan cumplir sus sueños
InfoJobs se fundó en abril de 1998 en Barcelona y desde entonces ha ido creciendo
a un ritmo exponencial: en 2011 más de 330.000 contratos se firmaron a través de
InfoJobs. Prácticamente desde sus inicios, Joan Pau Fisas ha sido el responsable
de una plantilla que ha pasado de 40 empleados a algo más de 200 personas. Este
año han conseguido la mejor puntuación en el ranking Best Place to Work en su
categoría, lo que sintetiza los esfuerzos de la dirección por hacer felices a sus trabajadores. Tras la vuelta de las últimas vacaciones inauguraron la “sala de la alegría” dónde se enseña y practica la meditación, el yoga y la relajación.

¿Cómo fue su entrada en InfoJobs?
Un amigo me recomendó InfoJobs como portal de
empleo, pero lo curioso fue que la primera oferta en
la que me inscribí era para trabajar en la misma
empresa InfoJobs. La verdad es que no me di cuenta
hasta que no llegué a la entrevista, porque yo pensaba que era una ETT, por lo que no sabía para qué
empresa postulaba y no preparé nada. Además, llegué con dos horas de retraso y ¡aún así me cogieron!
Fue una buena inicio porque pude aprender desde el
principio de los fundadores.
Y sigues haciéndolo...
Siempre, porque ahora sigo aprendiendo del director general. Creo que eso es una clave muy diferente
de otras empresas. Cuando hablo con otros colegas
de profesión noto que en muchas compañías siempre hay que estar convenciendo de lo mismo, que las
personas son el factor estratégico que les dará la
ventaja para llegar al éxito, y en cambio yo eso lo he
aprendido aquí.
¿Recursos Humanos depende directamente del
director general?
Inicialmente dependía de la dirección financiera,
pero era un departamento muy pequeño en el que
estaba yo solo. Luego pasé a depender del director
general, pero era muy curioso porque seguía siendo
becario. Eramos sólo cinco personas con un proyecto en común y mucha ilusión.
InfoJobs ha crecido muy rápidamente en los últimos
años. ¿Cómo se ha vivido el crecimiento en el departamento de Recursos Humanos?
Inicialmente había que construirlo todo: elecciones
exprés, reorganizaciones constantes en los despachos, creación de nuevas políticas en respuesta a los
retos que se nos planteaban…incluso decidir nuestro calendario laboral. Ahora somos cuatro personas
en el departamento que gestionamos a una plantilla
de casi 250 trabajadores en total. La cultura y el fondo siempre han sido los mismos: preocuparnos por
el desarrollo y la felicidad de los infojobbers.
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¿Cómo ha vivido usted ese desarrollo exponencial?
No te negaré que ha sido difícil, seguirle la carrera a
una empresa que crece tan rápido, y yo siendo tan
joven y sin experiencia. Ese ritmo siempre ha sido un
reto para mí. Por suerte tuve un mentor, el director
de Recursos Humanos de Frigo, que se jubiló y le
pedimos si podía guiarnos ¡y estuvo a mi lado dos
años! Luego el pájaro tenía que volar solo fuera del
nido. Ahora ya estoy en el Comité de Dirección, esto
te acerca al negocio y te permite entender bien su
estrategia para luego ayudar a que el desarrollo de
personas se alinee con esas necesidades.

porqué no sabía a quién debíamos elegir. Su respuesta fue: ¿A quién vas a hacer más feliz? Me sorprendió y en el momento no supe contestar. Pero
cuando tú das la oportunidad a alguien de ser feliz
en una empresa, entonces da lo mejor de sí mismo,
porque hace lo que le gusta, y eso condiciona positivamente a la persona, al entorno y en consecuencia a la empresa.. Nuestra cultura se basa en que
cada uno de los integrantes sea feliz, incluso medimos la felicidad trimestralmente.
¿Se puede prever quién va a ser más feliz en un futuro puesto de trabajo?
En los procesos de selección tenemos dos roles principales, dos objetivos. Uno es garantizar que culturalmente esa persona va a encajar bien en la compañía y la otra es que nosotros tenemos que poder
ofrecer a ese candidato todo lo posible para poder
llegar a esa felicidad, para poder hacer su trabajo de
la mejor manera. Cuando entrevistamos a un candidato, la entrevista es doble y de hecho así se lo hacemos saber a los candidatos. Ellos también tienen

Cuando das la oportunidad a alguien de ser feliz
en una empresa, entonces da lo mejor de sí
mismo, porque hace lo que le gusta
¿Cómo es trabajar en el departamento de Recursos
Humanos de una empresa que se dedica precisamente a esto?
Yo estoy muy feliz de trabajar aquí, sobre todo porque creo que me toca la parte dulce de los Recursos
Humanos. InfoJobs se dedica a dar trabajo, y así es
fácil empatizar con la gente. Lo mágico de esta
empresa es esa cultura de hacer crecer a las personas, a nivel personal y profesional, para que cada
uno pueda cumplir sus sueños. Sin embargo, creo
que si tuviéramos la misma dirección dentro de otra
empresa, que se dedicara a otro sector, la filosofía
sería la misma. Es cierto que te puede facilitar según
qué cosas, como el conocimiento del negocio, pero
la esencia se mantendría, porque la marcan los propietarios. Ellos deciden qué tipo de cultura quieren
para su empresa, independientemente de a lo que se
dediquen.
¿Cómo definiría esa esencia de InfoJobs?
Con un ejemplo. En una ocasión dudábamos entre
dos candidatos, muy parecidos, para un mismo
puesto, y yo le expuse al director general mis dudas

que preguntarnos a nosotros para asegurarse de
que aquí encontraran todo lo que esperan.Y muchos
trabajadores nos han dicho posteriormente que las
expectativas creadas en la entrevista se han visto
colmadas e incluso superadas.
¿Y cómo miden la felicidad?
Con el termómetro de la felicidad o también llamado
felizómetro (risas). Esta iniciativa surgió por dos
motivos. Tenemos un plan estratégico de empresa y
en primer lugar, una de sus áreas principales son los
infojobbers; y en segundo lugar, uno de sus objetivos es llegar a un porcentaje muy alto de felicidad
entre los trabajadores.
Del mismo modo que seguimos las ventas a diario
y analizamos las desviaciones, decidimos hacer lo
mismo con la felicidad. Pasamos una encuesta proveniente de una universidad reconocida, y la adaptamos a nuestra compañía. Cada trimestre la contesta el 33% de la plantilla, que es una muestra
suficientemente representativa, y a final de año la
han hecho todos los trabajadores, de manera anónima. Los resultados indican si hay “fiebre” o no: nos
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dan el grado de felicidad detallado en aspectos concretos, lo que nos permite profundizar en aquellos
con mejores y peores resultados. Además, cuando
creamos el termómetro, previamente preguntamos
a los infojobbers si les parecían bien las preguntas.
Parece que los resultados son positivos, porque este
año han conseguido la mejor puntuación en Best
Place to Works en su categoría.
Ha sido una muy buena noticia que no nos esperábamos y nos alegra muchísimo sobre todo en un año
tan difícil como este, en el que vender empleo parece
casi imposible. Y en cambio, podemos presumir de
un equipo confiado, seguro e implicado que además
cree que está en la mejor empresa para trabajar. Para
nosotros es la base para creer que vamos a mantener nuestro liderazgo y nos ayuda a dibujar el futuro
de la empresa. De hecho nuestra frase de celebración era: Best Place to Work 2012, el mejor camino
hacia el futuro.
Hay un hecho bastante significativo de la cultura
de em presa de la que ha blábamos. En es tas
encuestas externas, al final hay una consulta abierta, en la que se pregunta por qué esta empresa es
la mejor para trabajar. Y varios infojobbers contestaron que es gracias al director general. Esto, que
parece una anécdota, es muy importante, porque
demuestra que los trabajadores perciben que es él
quien les lidera, y el primero que salvaguarda esta
cultura y cree en ella. Jaume Gurt, director general
de InfoJobs, siempre habla del amor y nuestra relación se basa un poco en eso. Nos abrazamos cada
vez que nos vemos. Esto no creo que pase en
muchas empresas.
¿En qué campo se han esforzado más para la satisfacción de sus trabajadores?
Creo que en la conciliación
familiar.Tenemos varias políticas específicas en este campo, como por ejemplo, recuperar el variable, ampliar el
período de maternidad

y también de paternidad. Pero lo más importante es
la actitud que tenemos ante emergencias familiares.
No tienes que estar preocupándote por el trabajo,
atiende a lo que tengas que atender y la empresa te
apoyará. Esto es lo que queremos que sienta la gente, que en caso de necesidad, no van a tenerse que
justificar, no van a tener ese miedo por no poder
combinárselo. La empresa da por supuesto que lo
primero es la familia. Cuando yo entré a trabajar sólo
había un hijo, y ahora hay más de 100.

relaciones personales entre ellos, dejando a un
lado lo que se refiere al negocio.
Un aspecto que tenemos muy cuidado en el
ámbito del desarrollo es que la responsabilidad del
negocio está “bajada” a los equipos. Nuestra
metodología para definir la estrategia de negocio,
el modelo Hoshin, hace participar a muchísimas
personas que no tienen por qué ser managers,
pero sí tienen que estar representadas todas las
áreas de la empresa.

¿Qué programas de desarrollo de talento ofrecen?
El pilar más importante aquí es el EPD, Evaluación y
Plan de Desarrollo, que ha existido siempre en la
empresa y que realizamos una vez al año como mínimo. Aquí buscamos un feedback sincero de los
managers, aunque no siempre es fácil, y también
hablamos de las expectativas de cada uno. Eso nos
permite crear planes de desarrollo muy individuali-

¿Tienen metodologías concretas también en las
políticas de retribución?
No tenemos una filosofía de altas retribuciones
para retener personal, lo que nosotros ofrecemos
es un alto salario emocional, que principalmente se
traduce en una serie de beneficios, como tiquets
restaurant, seguro médico o las políticas de maternidad. No pensamos en retener por dinero, sino per

El programa Da Vinci es específico
para managers, y su objetivo es generar
un estilo de liderazgo homogeneizado
zados. También tenemos “la academia interna”, de
carácter más general y destinado a todos los trabajadores, que consiste en dar una formación común:
cómo debe ser un manager, cuáles son los valores
de la empresa, cómo es el negocio de InfoJobs,
cómo funcionan otros negocios de Internet, etcétera.
Finalmente tenemos un programa muy específico
para los managers, al que llamamos programa Da
Vinci, en que el objetivo es generar un estilo de liderazgo homogeneizado entre todos los managers.
¿Cómo buscan el compromiso por parte de los
empleados y managers?
Hacemos una salida anual conjunta que llamamos el
Santa Arroba, donde hacemos el kick-off, presentamos los planes de negocio y siempre llevamos a
cabo una acción cultural. Incluso ahora hemos conseguido que esta fiesta se organice desde los departamentos, de forma rotativa, lo que le da mucha más
vida a la celebración. Luego cada departamento tiene un presupuesto propio para realizar otras salidas
o acciones propias. Este año, además, hemos organizado una salida de managers, para trabajar las

felicidad. Con la llegada de la crisis pusimos en marcha el PRF, Plan de Retribución Flexible, que sí ha
supuesto un ahorro para los empleados. Costó poco
de implementar, pero ha tenido un impacto increíble.
Finalmente ¿qué actuaciones llevan a cabo en el
campo de la Responsabilidad Social Corporativa?
Es fácil implicar a los infojobbers en estos proyectos porque se sienten orgullosos de trabajar
para que otros consigan un empleo, esta es una
idea muy poderosa. Desde el departamento de
Recursos Humanos fomentamos el voluntariado
para participar en programas de acciones para
ayudar a los colectivos que tengan más dificultad
de inserción laboral, que se concretan por ejemplo en la formación. Hemos trabajado con expresidiarios, con jóvenes con problemas de exclusión social y con discapacitados a los que
enseñamos lo que nosotros sabemos hacer. También tenemos otros programas que no tienen tanta relación con nuestro negocio, pero sí con el
desarrollo humano, que creemos que hacen a los
infojobbers mejores personas ■

al detalle

InfoJobs en cifras
• Más de 200 empleados, la mayoría en la sede de Barcelona, de los cuales el 98% tiene contrato
indefinido.
• La media de edad de la plantilla son 34 años y el 54% de ellos son mujeres.
• Se caracterizan por ser una empresa flexible. El 83% de los infojobbers trabaja con ordenador portátil.
• El año pasado más de 330.000 contratos se firmaron a través de InfoJobs, según la consultora independiente Salvetti&Llombart. Ofrecieron 81.000 puestos de trabajo de 12.000 empresas. Siete de
cada diez ofertas de trabajo en España están disponibles en su web.
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