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Cyberclick Group se esctructura en grupos de una docena de personas para que la comunicación fluya mejor

ABC

Bienestar y productividad El modelo de Cyberclick Group

El secreto de la
felicidad (laboral)
∑ David Tomás, dueño de
la empresa más feliz del
mundo, cree que el buen
ambiente sustenta el
éxito de su proyecto
ÉRIKA MONTAÑÉS

Dice el coloquial aserto que «el dinero no da la felicidad», pero a la entidad escogida en diciembre del año pasado como el mejor lugar para trabajar por ser «la empresa más feliz» de
España, las cuentas le salen a 6 millones de euros de facturación anual.
Cuando Cyberclick Group consigue un
margen de beneficio de un 10% sobre
el Ebitda, entonces reparte incentivos
entre su cincuentena de trabajadores,
aunque para su propietario, David Tomás, «el mejor lugar para trabajar no
es el que más paga», si bien el sueldo
de sus empleados está un 10-20% por
encima del salario medio en España.
En el último ejercicio, la entidad dedicada a la publicidad digital que fundó este ingeniero emprendedor de 41
años hace algo más de tres lustros aumentó un 30% su volumen de facturación y un 50% su plantilla, y entre las
claves que recomienda el empresario
encontramos dictámenes tan curiosos como abogar por «la flexibilidad
y las vacaciones libres» y considerar
que «el mejor activo que tiene la empresa es la gente que trabaja en ella».
«El consejo es pararse y entender que
hay que generar confianza en el equipo, porque éste invierte su energía y su
tiempo en la empresa, así que es mejor

ma de sus trabajadores. Para ello deben pasar un corte duro, con hasta siete entrevistas en las que «se charla y
se toma un café» con los demás compañeros, se observa al aspirante y su
capacidad para alinearse con la empresa y su dedicación. Superado ese
que haga lo que le gusta porque eso tie- primer trámite, el segundo nivel serán
ne un efecto positivo en su vida y tam- tres semanas de prueba. Al concluir
bién en la productividad del sitio don- este periodo, se vuelve a interrogar sode trabaja». La recomendación parte de bre el nivel de frustración del candiTomás hacia las sociedades que no cui- dato, sus dudas, su desempeño y, sodan a sus trabajadores como si fuesen bre todo, «si encaja» con la entidad.
oro en paño. Ese tiempo de reflexión se
«La base para trabajar mejor es la
emplea, según el nominado entre 40 paí- composición en pequeños grupos, de
ses como «Best Place to Work» 2014, una docena de personas muy cualificomo revulsivo para escuchar a todos cadas y poco egoístas, responsables
los empleados sobre aquello que no fun- con su trabajo y el de sus compañeros,
ciona en la empresa y ganar tiempo y hasta el punto de que uno puede corentabilidad, «redunda siempre
ger días libres porque después sabe
en beneficio de la compañía»,
que tendrá que entregar el traLos
dice David Tomás.
bajo en plazo y no repercutiempleados
La masa asalariada
rá en los demás miembros
tienen una
por Cyberclick Group
del grupo, ya que hoy lo hamedia de 30 años, cen por ti y mañana sabes
tiene 30 años de media
vacaciones libres y que otra persona se cogey responde cada tarde
a un correo electróni- un sueldo superior rá sus días», indica David
co que le dirige el resTomás.
al salario
Dos meses de salario desponsable. En dicho comedio
pués, los candidatos son interrreo y con un semáforo en
verde, rojo o ámbar, el trabapelados sobre si tienen clara la
jador identifica su estado de ánimo y opción de quedarse. El proceso termitambién su relación con el quehacer na con un contrato indefinido si la resrealizado. Si hay algún problema, se puesta es afirmativa, o un despido «beacomete al instante, explica el que fue- névolo» si no es así. Se les «invita a
se elegido en 2012 como uno de los em- irse» pero ayudándoles a buscar otro
prendedores más influyentes meno- trabajo, incluso pagándoles una forres de 40 años, y no se deja pasar. «La mación adecuada. Es el único momencomunicación directa debe fluir» con to en el que a Tomás se le tuerce el gesnaturalidad, asevera David Tomás. to: «No hay que confundir la felicidad
con el idealismo de que no haya moLa criba más concienzuda
mentos peores y mejores. Es muy deUno de los pilares que cimentan el bie- sagradable tener que deshacerte de alnestar en «La empresa más feliz del guien, pero para evitar eso el proceso
mundo» (que Tomás ha querido com- de selección es muy riguroso. Siempre
partir en un volumen publicado en Em- escogemos a gente capaz de admirar
presa Activa, Ediciones Urano) es la al resto, con mucho respeto a sus com«identificación con los valores de la pañeros, que ayude siempre e intente
entidad» y la responsabilidad supre- hacer las cosas mejor».

El Bachillerato Internacional (BI),
organización educativa global que
integra a más de 4.000 colegios de todo
el mundo, ha incorporado a Luis Rey
Goñi a su Consejo Fundacional.
Es la primera vez en la historia de esta
organización, desde que se fundara en
1968, que un español accede a este
órgano de dirección, donde se marcan
los principios y políticas que rigen los
cuatro programas educativos que ofrece BI, y que siguen más de un millón de
alumnos de los cinco continentes y de
edades comprendidas entre 3 y 18 años.
Doctor en Ciencias Químicas por las
Universidades de Bolonia y de Sevilla y
con formación de postgrado en Singularity University y Harvard, Rey Goñi
ha dirigido durante los últimos 18 años
el Colegio de San Francisco de Paula
(Sevilla, 1886). En España, los programas del BI están presentes desde 1977.
Hoy se imparten en 83 colegios de toda
la geografía española.

Francesc Cosanno
Director general de CocaCola Iberian Partners
Cosano, que hasta ahora ocupaba el
puesto de director de Operaciones de
la compañía, sustituye a Víctor
Rufart, que acaba de tomar posesión
como director de la Oficina de Integración de Coca-Cola European Partners, compañía resultante de la integración de Coca-Cola Enterprises,
Coca-Cola Iberian Partners y la alemana Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (CCEAG). El nuevo director
general ha formado parte del sistema
Coca-Cola en dos etapas de su vida
profesional: la primera, entre 1988 y
1995, en la que ocupó diversos cargos
en el departamento Comercial de
Cobega,S.A. –concesionaria de CocaCola en Cataluña, Aragón, Baleares,
Canarias y Andorra–, hasta su integración en Coca-Cola Iberian Partners. Esta etapa fue interrumpida con
cargos de director regional en el Grupo Leche Pascual y en UDV-Angloespañola de Distribución, filial del grupo DIAGEO. Tras un corto periodo en
estas empresas, volvió a Cobega, donde lideró la estrategias que permitieron la mejora de las ventas.

