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“DEBEMOS BUSCAR LA REALIZACIÓN
PERSONAL Y LA FELICIDAD”

TOMÁS
DIAGO

SACAR PARTIDO DE
LA INTELIGENCIA
COLECTIVA
Difusión: 85.374

! Softonic, que empezó siendo el proyecto
! “Hay que tener humildad”. Con esta

frase empieza su intervención David
Tomás, cofundador y director general
de Cyberclick Group, empresa creada en
1999 especializada en la optimización
de campañas de marketing directo y
publicidad digital, y distinguida en 2014
y 2015 con el primer puesto en la lista
Best Workingplaces. “En 2006 escribí
lo que quería hacer en la vida: crear la
empresa más feliz del mundo y acabar
con la depresión de los domingos por la
tarde”. En su libro La empresa más feliz del
mundo, Tomás expone las 11 claves para
ser feliz en el trabajo, de las que destaca
cuatro: para y decide ser feliz, “si no eres
feliz en el trabajo no lo vas a hacer bien.
Es mejor preguntarnos si lo que hacemos
nos hace felices y afrontar la realidad”;
aprender a decir “no”, “no tener pánico
a decir ‘no’ al jefe; una negativa puede
tener consecuencias positivas”; conﬁanza
y autoconﬁanza, “conﬁar en uno mismo y

en el equipo permite lograr mejores resultados”; y tener presente que la empresa
más feliz está en uno mismo. “Es imprescindible buscar la realización personal y la
felicidad”, concluye Tomás
DAVID
TOMÁS

de ﬁnal de carrera de Tomás Diago, hoy –19
años más tarde– es el portal de descargas
de software más importante del mundo y
cuanto con cerca de 400 trabajadores.
Para Diago, la clave para alcanzar el éxito
puede resumirse en diez puntos: ser ambicioso, “las limitaciones ya te las encuentras
por el camino”; buscar el beneﬁcio del
equipo; que sea la motivación (y no el
dinero) el motor del proyecto; crear un buen
equipo; atacar un mercado suﬁcientemente
grande y en crecimiento; tener presente
que una idea no vale nada sin una buena
estrategia y ejecución; afán de superación
continuo para lograr saltar muchas vallas;
fomentar el marketing para que el mercado
conozca el producto o servicio; ser consciente
de las propias limitaciones y rodearse de un
equipo competente, y tener muy presente
que las personas son lo más importante de
la empresa. “Es necesario generar un buen
ambiente laboral y aprovechar la inteligencia
colectiva”, concluye Diago
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emprendimiento debe ser continuo;
siempre estás creando cosas”. Por
ello, aconseja a los futuros emprendedores que se formen, pongan pasión
e ilusión a lo que hacen, y busquen,
generen y aprovechen las oportunidades. Entre las cualidades de un buen
emprendedor, Basi destaca: la capacidad de liderazgo, de generar empatía
y de trabajar en equipo; la creatividad,
el comportarse con una coherencia
ética y mantener los compromisos
adquiridos. Otras cualidades son: adelantarse a los demás; tomar decisiones
y riesgos; tener espíritu crítico; sacar
buenas experiencias de los fracasos
y ser capaces de compartir los éxitos
“retornando a la sociedad parte de lo
que nos ha dado”, subraya

