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Empresa SAS tecnológica dedicada a ciberseguridad y
aplicaciones móviles con matriz alemana y sede en España.

Es un spin off de un proyecto desarrollado en una
multinacional de la que sus dos fundadores se desligaron en

2015. Siguieron su actividad apoyados por ella como principal
accionista hasta 2018, año en el que se desvincularon.

 
Las oficinas centrales están en un coworking en Barcelona.
Cuenta con 39 empleados, de los cuales 6 trabajan desde

Múnich y 3 desde Singapur, siendo un total de 10 las
nacionalidades representadas en la organización. La edad

media es 35 años. 

PREMIOS INTERNACIONALES SFS 2022

Está llevando a cabo una ronda de financiación que le
permitirá cerrar nuevos presupuestos y seguir avanzando

en temas de bienestar, flexibilidad y sostenibilidad.

Es el número de empleados que
quiere tener la marca al finalizar 2023.
Las medidas de bienestar, flexibilidad
y sostenibilidad son esenciales para
atraer y retener el talento que precisa.  
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tres valores ocho principios una misión

En 2021 RRHH pasó a llamarse
TRANSFORMACIÓN Y TALENTO

puntos de partida

DESCRIPCIÓN DE LA

EMPRESA



En 2021, antes de empezar a trabajar en los temas de
bienestar, la empresa llevó a cabo un benchmarking interno

para analizar qué hacer y cómo. Los perfiles con los que
trabajan son muy tekis y científicos, y para que las medidas
tengan éxito deben tener detrás un por qué. En el ámbito de

la salud mental, la empresa ofrece asesoramiento
psicológico a sus empleados cubriendo las dos primeras
sesiones. Si aflora un problema grave o una patología, la

empresa dispone de un presupuesto para ayudar en el
tratamiento.

 
En cuanto a la salud física, cuenta con un club de running
voluntario que organiza itinerarios en horario laborable. La

empresa facilita el equipamiento y pone a disposición de los
empleados una zona de ducha y vestuario en el coworking.

SALUD

FÍSICA Y
EMOCIONAL

Dispone de una persona, con perfil de psicóloga, que
ocupa la figura de coach, cuyo objetivo es acompañar,
valorar y ayudar a los empleados en sus decisiones de

promoción interna y carrera profesional. De esta
forma, cuidan del bienestar emocional de sus

colaboradores evitando el estrés que supone tomar
decisiones profesionales en un entorno de continuo

cambio, transformación y crecimiento.

LO MÁS INNOVADOR
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Tiene un departamento de PRL que trabaja temas como la
ergonomía y la protección de la espalda. Además, el proceso
de on boarding incluye una parte muy importante de
asesoramiento y consejos en este sentido. 

PRL

Diversos estudios demuestran que ambos son factores que
inciden en la productividad y el estado emocional de los
empleados. Por ello, se abordan tanto en la oficina y como en
los espacios de teletrabajo.

ORDEN Y LIMPIEZA

La empresa cuenta con una mutua privada y todos los
años realiza un reconocimiento médico gratuito a todos
los empleados.

SEGURO MÉDICO

 Personalización,
la clave del éxito

No cuenta con un presupuesto asignado pero invierte una
media anual de 1.000 euros por empleado en temas

relacionados con el bienestar físico y emocional.
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La compañía quiere que los empleados puedan organizar
su tiempo como quieran para facilitarles la conciliación

de la vida profesional, personal y familiar. El horario es de
7.00 de la mañana hasta 19.00 de la tarde y cada

persona organiza su jornada dentro de esa horquilla.
 

Además, cuenta con un modelo de trabajo híbrido que
consiste habitualmente en un 40% de la jornada en

remoto y 60% en presencial. No hay obligación de
teletrabajar desde el mismo sitio. Para el trabajo

presencial no existen espacios asignados, salvo los que
eligen 100% de presencialidad. Los empleados que acuden
a la oficina tienen a su disposición espacios de coworking,

terraza, futbolines, pista para jugar al baloncesto, etc.

FLEXIBILIDAD

CONCILIACIÓN Y
TELETRABAJO

Este modelo de organización se basa en la confianza
y, por esta razón, se puede teletrabajar el 100% del

tiempo y desde cualquier lugar, incluso desde el
extranjero. Se pide a la persona que lo comunique

por cuestiones de seguridad laboral, pero nada más.
Cuando se teletrabaja el 100% de la jornada se firma

con el empleado un contrato específico.

LO MÁS INNOVADOR
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bono
de 100€ 

bono anual
de 500€

Por nacimiento de hijo, matrimonio o evento
transcedental, como comprarse una casa.

Para masajes, formación, gimnasio, etc.

Actividad mensual de team building que suele ser un viaje. El
último fue al Oktober Fest.
Elección del mejor empleado del año con todos los
empleados.
Salario bajo demanda.
Dos días extra de vacaciones por encima de convenio.
Acuerdos con una plataforma de descuentos.
Servicio de comida a domicilio para las oficinas y los lugares
de trabajo en remoto.
Servicio de snack saludables y bebidas en la oficina.

La empresa facilita todo el material para teletrabajar y
cubre necesidades especiales cuando se solicita (p. ej.: un

elevador de pantalla para personal de alta estatura). 
En cuanto a políticas complementarias, destacan:
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bono
de 150€ 

Ayuda única para comprar accesorios y
mobiliario para teletrabajo (mesa, silla,
segunda pantalla, etc).

CULTURA
SFS



La empresa lleva trabajando desde sus inicios en materia
de sostenibilidad. En general, cuando los empleados

colaboran con alguna actividad, la empresa dobla la
cantidad que éstos aportan. Este es el caso de una ONG

que ayuda a personas en riesgo de exclusión o ayudas que
han puesto en marcha desde que empezó la guerra de

Ucrania.
La empresa cede tres días a cada empleado para que
participe en acciones de voluntariado. En el último año,

aprobaron colaborar con una empresa que se dedica a la
recogida de basura y plásticos en playas y montañas.

Cuentan con una iniciativa enfocada a promover carreras
STEM entre las mujeres porque en el ámbito de la

ciberseguridad es muy reducido. Con este planteamiento,
han conseguido que el porcentaje de mujeres en su

empresa sea del 33%, cinco puntos por encima de la media
del sector.

SOSTENIBILIDAD

DEVOLVER A LA
SOCIEDAD

Los cofundadores y los niveles directivos tienen
asociada su retribución a los KPIs de sostenibilidad

y su apoyo a esta estrategia es absoluta.

LO MÁS INNOVADOR
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Aunque la estrategia desplegada por la compañía
no lo explicita, las actividades que contempla
abarcan los siguientes Objetivos de Desarrollo

Sostenible de Naciones Unidas:

O
D

S

Todas estas políticas parten del departamento del
CEO y del departamento de Transformación y Talento.
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MEDICIÓN

KPI'S
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La empresa hace encuestas cada dos meses para medir
el índice de felicidad de los empleados.

 
El plan de bienestar y las medidas de flexibilidad se

suben a la intranet y todo se comunica por correo
electrónico. Además, todos los lunes hay reuniones online

con los fundadores donde se tratan los temas y se
procura la mayor personalización posible.

LO MÁS INNOVADOR

Los KPI''s que aplica la compañía son los siguientes:

Grado de felicidad en el trabajo.

Absentismo.

Diversidad cultural.

Atracción y retención de talento.

Atracción de talento femenino.

Sostenibilidad.



www.premiossfs.com
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