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¿Qué es Softonic y a qué se dedica? 

Softonic nació en el año 1997 como proyecto de fin de carrera de 

nuestro fundador y actual CEO, Tomás Diago. Hoy en día, la 

compañía ya tiene más de 400 trabajadores en plantilla. Softonic es 

la guía online de software líder a nivel mundial y el sitio donde se 

puede encontrar la información más completa y exhaustiva sobre 

apps, programas, juegos y aplicaciones web. Tenemos oficinas en 

Barcelona, Madrid, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México, 

Tokyo y Shanghai. No obstante, el 90% de nuestra plantilla se 

concentra en nuestra sede central, en Barcelona. 

¿Cuáles son los objetivos de Softonic para el 2014 y cómo 

impactarán en la política de RRHH? 

Nuestros objetivos como compañía son principalmente: continuar 

creciendo a ritmos exponenciales como los de ahora, teniendo en 

cuenta que pasamos de ser 100 empelados en el año 2008 a 

superar los 400 en la actualidad, diversificándonos globalmente  y 

acompañar este crecimiento desde Recursos Humanos para 

garantizar la continuidad de nuestra cultura y de nuestros valores 

corporativos. 

Esperamos que este crecimiento nos haga aumentar el número de 

perfiles de ventas así como de técnicos. La media de edad actual 

de nuestra plantilla es de 32 años y actualmente contamos con 

personas de 35 países diferentes. 

Entrevista con Eva Roca 

Talent Selection Director de Softonic 

Nombre: Eva Roca 

Posición: Talent Selection Director 

Empresa: Softonic  

Sector: TIC 

Nº trabajadores: 400 empleados 

Localización: Barcelona 

Fecha de la entrevista: 28/03/2014 

“Apostamos por las personas y por los equipos de trabajo con 

capacidad de adaptarse a un entorno exigente y rápido.” 

Actualmente, ¿qué perfiles y ocupaciones son las más 

demandadas por la organización? 

Los perfiles más demandados son los técnicos; su especialización 

depende de la evolución de la compañía. En muchos casos, se 

trata de profesionales que se han formado individualmente, 

aprendiendo a programar por su cuenta y no necesariamente 

tienen una formación universitaria superior. El proceso de selección 

que pasan incluye dos pruebas online y una prueba técnica que se 

realiza en nuestras oficinas. A esta fase de preselección se le tiene 

que añadir la entrevista personal final. Principalmente, estamos 

buscando perfiles de Front-end con especialización en Javascript, 

Maquetación (HTML, CSS) y diseño así como de Back-end con 

dominio del lenguaje PHP. 

La posición de PHP es compleja y la necesidad de cubrir estas 

posiciones es elevada puesto que Softonic registra más de 

125.000.000 descargas al día. Los profesionales más demandados 

en este momento se corresponden con Data Analyst, Product 

Managers y Regional Sales Managers. Todos ellos han de provenir 

de la industria de Internet. Apostamos por las personas y por los 

equipos de trabajo con capacidad de adaptarse a un entorno 

exigente y rápido. Los valores que buscamos en estos perfiles se 

resumen principalmente en “hacer lo que más te gusta” y en otros 

valores como el respeto, la credibilidad, el espíritu de equipo, la 

responsabilidad personal y la capacidad de superación. 

http://www.softonic.com/


Principales canales de selección 
¿Cuáles son los canales de selección que más utilizáis? ¿Son diferentes en 

función del perfil que se quiera reclutar? 

El canal de selección que más utilizamos es LinkedIn, para realizar búsquedas 

proactivas. Los portales de ocupación generalistas los utilizamos a menudo para buscar 

perfiles muy especializados y que no se corresponden con mandos intermedios. El portal 

propio y el programa interno de referencias son herramientas de selección muy 

utilizadas. Los portales de ocupación sectoriales son internacionales y los utilizamos 

para programadores con experiencia. En menos ocasiones, para posiciones senior y con 

un perfil requerido muy concreto, utilizamos los servicios de Headhunters.  

También utilizamos las consultorías de selección de personal para encontrar perfiles de 

alta cualificación, ya que tenemos establecidas relaciones de confianza con ellas y 

saben qué es lo que buscamos. 

Para determinados proyectos, gestionamos las búsquedas mediante empresas de 

trabajo temporal, tanto para alta como para baja cualificación. También tenemos un 

programa de becarios, denominado University, que se organiza a través de las 

universidades y es un canal de selección muy utilizado para cubrir posiciones de baja 

cualificación, ya que está  orientado a profesionales sin experiencia. Este programa está 

diseñado para estudiantes de grados técnicos en su último año de carrera. Durante tres 

meses, los estudiantes reciben una formación remunerada y, en acabar, los que superan 

el curso y las pruebas finales, se incorporan a la plantilla. 

También utilizamos las ferias ocupacionales como canal de selección, sobre todo para 

perfiles de recién licenciados/graduados. 

Tabla resumen de los principales canales de selección utilizados por Softonic  

Canales de selección 
Posiciones 

de alta 

cualificación 

Posiciones de 

baja 

cualificación 

Portales de ocupación generalistas: Infojobs Sí Sí 

Portales de ocupación sectoriales: Son internacionales Sí No 

Redes sociales: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Para posiciones concretas Sí No 

Consultorías de selección de personal: Para técnicos específicos Sí No 

ETT’s: Para algunos proyectos Sí Sí 

Portal propio y programa interno: Herramientas de selección muy utilizadas Sí Sí 

Ferias ocupacionales: Recién licenciados  No Sí 

“El canal de 

selección que más 

utilizamos es 

LinkedIn, para 

realizar búsquedas 

proactivas. Los 

portales de 

ocupación 

generalistas los 

utilizamos a menudo 

para buscar perfiles 

muy especializados y 

que no se 

corresponden con 

mandos 

intermedios.” 
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http://careers.en.softonic.com/internship-program/


Retos futuros de captación y 

desarrollo de talento 

¿Qué retos futuros os fijáis a nivel de captación y desarrollo de talento? 

Nuestros principales retos consisten en continuar aprendiendo y buscando talento. Queremos seguir fomentando nuestro 

programa en colaboración con el máster de programación de La Salle; Máster en Programación Web (MPWAR) para 

desarrolladores PHP. El reto de las empresas del sector es tener perfiles nacionales e internacionales, pero, nos estamos 

encontrando que en Barcelona, si bien la situación es algo diferente respecto al resto de España, nos es difícil encontrar 

perfil profesionales seniors, y a veces, tenemos que buscarlos en otros países. 

 

¿Qué perfiles profesionales y/o ocupaciones cree que demandará la empresa en el futuro? 

Las posiciones más demandadas en el futuro seguirán siendo las mismas que seguimos buscando hoy en día. Se 

requerirán posiciones de técnicos para trabajar, crear y mantener la web. Los perfiles que necesitamos han de tener 

conocimientos en inglés, pero no es necesario un segundo idioma. La experiencia para nosotros es más importante que la 

formación: hay muchos técnicos que no han acabado la carrera y que son muy buenos programadores. En muchos casos, 

nuestra realidad nos ha hecho darnos cuenta que la formación profesional puede llegar a dar a los técnicos más 

capacidades de las que nosotros requerimos, en comparación con una formación universitaria específica.  

 

Y para acabar, ¿qué recomendaciones haría a una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección de 

Softonic? 

A una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección en Softonic le recomendaría que tuviera un nivel de 

inglés avanzado, que viva con pasión lo que hace, que tenga muchas ganas de liderar su futuro y que tenga una gran 

motivación para tirar los proyectos adelante. También valoramos muy positivamente que comparta la visión de la compañía 

de un entorno exigente en el cual el pilar son las personas. 

“La experiencia para nosotros es más importante que la 

formación: hay muchos técnicos que no han acabado la 

carrera y que son muy buenos programadores.” 
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