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"Una er'npresa es [a surna

de taLento y hurTranidad"
i'Working HaPPY'!

Es un libro de casos prácticos, una

caja de herramientas para crear la

rnejor empresa de[ mundo: ila tuYal

éExiste?
Es un concepto. La mia es [a me¡or

porqrre está la gente que yo clliero

que esté. No me he filado en los

curricutums, soto en e[ talento de

Ias personas.

ZTrabajar más o menos?

¿Sabe una cosa? España es e[ País

del nrundo donde más horas se

traba1a... y donde más paro hay.

ZEntonces?
La respuesta es productividad, En

tos trabajos creativos, como es eI

mí0, los horarios no funcionan. De

hecho no tenemos horarios. La

empresa perfecta es aquetla que

hace fetices a sus ctientes y a sus

Irabajadores. No hay nada melor

que sentirse úti[, porque tiene un

retorno económico y emociona[.

Hablemos de claves...
Antes cité eltatento. También

debe tener humanidad, que sea

una empresa ( etcana y prórima

a su trabajador. E[Banc Sabade[t.

por eiemplo, firma cada tuit a

su'community manager' para

demostrar que hay una persona

detrás, que no es soto un [ogo.

Talento, humanidad... áQué

más?
Pasión y estrategia. Y f texibitidad.

Es [o que pide eI mercado. Ahora

I r¿cemos trat-ralos que hace cinco

años eran impensabtes. iTodo va

muy rápidol

iNo hace falta que lo diga!
i'WhatsApp es una empresa de

tan soto 50 trabajadores que tiene

conectado al mundo entero!
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Usted asesora a ta Generalitat
en comunicación y marketing...
He visitado a más de cien empresas,

prrncipatmente Pymes, corno

auditora de Ia Generatitat. Soy como

un médico. Visito esa empresa y

hago un diagnóstico. Y a partir de

ahípropongo etjarabe o las dosis

que [e toca: si hace fatta una web,

si tienen buen posicionamiento

o no, cómcl comunican.". Y luntos

diseñamcs un plan de acción.

l-a estrategia comunicativa ha

llegado de pteno al mundo del
deporte...
Sín duda y no sotamente a los

ctubs. Hay muchos deportistas que

son una empresa en símismos.

Están inviertiendo mucho en su

marca personaty eso ta gente [o

asocia a proximidad. Y [as firmas

los buscan publicitariamente, cLe

pongo ejemptos?

Porfavor...
Hay muchos'runners' y deportistas

de riesgo que escriben [ibros y

que permanentemente están

conectados a [as redes sociates

para explicar su, gestas. Kilian

Jornet es un ctaro exponente. Y hay
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muchos más, por supuesto.

Messi,CRT, Nadat...
Lo hacen muy bien, sí, como etFC

Barcetona, que es una marca muy

potente. David Beckham o Michael

Jordan son otros dos casos de

exdeportistas que ganan más dinero

una vez retirados que compitiendo,

porque en su día supieron invertir en

su marca persona[.

Busquets no tiene lnstagram,
Facebook niTwitter...
Seguramente esa sea una de

las razones por las que las

Periodista, experta en
Comunicación y Marketing

Publica'Working Happl,', un [ibro
que ha sido núrnero de ventas
en catalán en Amazon. Asesora

a la Generalitat y a más de 100
pymes. P'ofesora universiiat ia

Txett Costa ha
sido etegida
como una de
Ias referentes
f emeninas
det 2015 por et
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marcas comerciales no [e buscan

para protagonizar carnpañas

pubticitarias. lniesta, por cierto,

ha sido muy intetigente. Aún no

ha colgado las botas y ya tiene su

propia empresa de vinos.

iQué te dice a sus atumnos
ct¡ando va a [a universidad?
Un trabajador con nómina también

debe tener espíritu emprendedor
y ser proactivo, que el trabajo es

un elemento más de crecimiento

personai. No vivo para trabalar, si

para tener mejor calidad de vrda
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