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«No hay excusas para no apostar
por la felicidad en el trabajo»
Cyberclick gana por segundo año consecutivo el premio al
‘Mejor lugar de trabajo’ por su innovadora filosofía laboral
:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. El 97% de los españoles cree que la felicidad influye positivamente en el rendimiento laboral y en la productividad. De hecho, dos de
cada tres trabajadores estarían
dispuestos a renunciar a una
parte de su salario a cambio
de ser más felices en el trabajo, según datos de una encuesta sobre felicidad en el trabajo realizada por Adecco. Muchas empresas comienzan a
ser conscientes de ello, sobre
todo después de conocer la ex-
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periencia de algunas pioneras en este ámbito que, como
en Cyberclick, han llevado a
la compañía a aumentar este
último año un 30% su facturación y un 50% su plantilla.
«No hay excusas para no
apostar por la felicidad», afirma a Innova+ David Tomás,
fundador de la empresa y autor del libro ‘La empresa más

La tecnología
española lidera
la telefonía de
gama media
La demanda de
móviles de altas
prestaciones pero
asequibles ha hecho
que empresas como
Wolder se centren
en este mercado
:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. La empresa cántabra Wolder lleva 20 años trabajando en sectores muy diferentes. Aunque su actividad empezó en 1996 como
fabricantes de remolques para
coches, pronto siguió con portabicicletas, toldos para el jardín, y hasta tablas de skate.
Pero el gran salto lo dio en
2008, cuando el grupo se introdujo en el mercado de desarrollo y fabricación de productos de electrónica de consumo con la creación de Wolder Electronics.
«La parte de electrónica
es la más importante de la
empresa y la que tiene mayor volumen de negocio», explica a Innova+ el presidente y fundador de la compañía, Ricardo Garrudo. En
2010 la marca era líder de
mercado en ventas de DVD
para automóviles, un año
más tarde introduce los li-

bros electrónicos y en 2012
sus primeras tabletas, hasta
posicionarse como el primer
fabricante nacional en ventas de tablets, según datos de
la consultora GFK.
Pero su misión ahora es pegar con fuerza en el sector de
la electrónica de consumo
más apetecible y competitivo a la vez: los smartphones.
Así, aunque entraron en este
mercado en 2013, este año
han decidido dar un salto de
calidad con la firme apuesta
de «revolucionar la gama media». El fundador dice que lo
que no quieren es que el
cliente pague más «si no es
necesario», por lo que afirma
que su obsesión es «tener los
mejores precios».

Gama WIAM
Así, hace poco más de un mes
presentaron en Madrid su
nueva familia de smartphones gama WIAM, con la que
pretenden acercar al gran público las características de móviles potentes pero a un precio muy competitivo. Esta
gama se compone de cuatro
terminales: WIAM #23, el 4G
español más asequible del
mercado; WIAM #46, el primer ‘SmartPhoneBand’ de la
historia (el móvil unido a una

feliz del mundo’ (Empresa Activa), donde explica a través
de una historia de ficción
cómo conseguir que los trabajadores se sientan motivados, felices e involucrados en
el proyecto, lo que «repercute directamente en los beneficios de la empresa».
David Tomás puede presumir de dirigir la empresa española que ha sido elegida
‘Mejor lugar para trabajar’ por
segundo año consecutivo en
el certamen ‘Best Place to
Work’. Cyberclick quedó en

primer lugar en este ranking
que se hace en más de 40 países y que se basa en las opiniones anónimas de todos sus
miembros y en el análisis de
sus métodos a la hora de contratar y despedir, la comunicación interna y externa, el
desarrollo del talento, cómo
se agradecen, comparten y celebran los éxitos, cómo se solucionan los conflictos y cuáles son las políticas salariales.
Uno de los puntos clave en
Cyberclick, con sede en Barcelona y dedicada a la publi-

Difusión: 19.516
cidad online y al marketing
directo, es la innovación. «La
nuestra es una empresa innovadora 100%, tanto en lo que
hacemos como en cómo lo hacemos», comenta Tomás,
quien explica que es
«muy difícil» innovar en una compañía
tradicional. «Por eso
las grandes empresas
están continuamente con consultores de
innovación, buscando nuevas fórmulas…
pero cuando estás en
una estructura con- David
vencional con una je- Tomás.
rarquía muy marcada es muy difícil que puedas
ser innovador porque estás
muy encorsetado».

Horario y vacaciones
¿Pero cómo se consigue ser la
empresa donde mejor se trabaja en España? «Yo diría que
todo se basa en la confianza
que pones en tu equipo. Los
empleados pueden ponerse
el horario que crean más conveniente, cogerse las vacaciones que necesiten, participan
de las decisiones del proyec-

5

to…», afirma Tomás. Según el
fundador, así se consigue una
plantilla «muy fiel». «Nadie
quiere dejar la empresa, no
tenemos ningún caso de alguien que se haya ido porque
le pagan más en otro
sitio o algo así», asegura el emprendedor.
Además, con su filosofía consiguen que
la gente trabaje «con
mucha más calidad»
porque las horas que
pasan en la oficina
«son mucho más
productivas».
Eso sí, Tomás asegura que los procesos
de selección de personal son
largos, «no en tiempo, pero sí
en número de entrevistas».
«Tenemos que localizar a las
personas que encajan con
nuestro proyecto, porque hay
gente que prefiere un lugar
de trabajo basado en una jerarquía, más convencional»,
dice el fundador de Cyberclick.
La empresa, que nació hace
16 años y cuenta con una
plantilla de unas 60 personas,
facturó el año pasado cerca de
6 millones de euros.

El presidente de
Wolder, Ricardo
Garrudo, sostiene uno
de los nuevos móviles,
de la gama WIAM.
:: ÓSCAR CHAMORRO

«No queremos
que el cliente pague
más por nuestros
productos si no
es necesario»
pulsera inteligente para que
el usuario esté conectado en
todo momento); y los modelos WIAM #71 y #71+, dos
móviles que nada tienen que
envidiar a los de sus competidores más potentes. Cuentan con sensor de huella dactilar, cámaras de 18 y 21 megapíxeles respectivamente,
y acabados metálicos.
El presidente de la compañía señaló durante la presentación que éste es un mercado difícil porque hay que
competir «con empresas muy
grandes», pero se mostró orgulloso de los productos que
lanzaron ese mismo día al
mercado con «los mejores
precios posibles», que van
desde los 99 euros del modelo más sencillo a los 299 del
WIAM #71+. La compañía,
con una plantilla que ronda
los 150 trabajadores, está
asentada en Santander porque «nos interesan las personas, la familia… y no queremos deslocalizarnos. La palabra arraigo es muy importante para nosotros», según
reconoce Garrudo.

