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Introducción  
 QDQ Media empezó siendo una competidora de la guía telefónica y de servicio 

que existía hasta el momento en España. QDQ Media es una empresa editora de guías 

de referencia, filial española del grupo francés Pages Jaunes Groupe, que cuenta en 

soporte papel con “QDQ, la guía útil” y en Internet con “QDQ.com”.  

Independientemente de su comienzo con la distribución en papel, la actual versión 

digital es la piedra angular de la compañía.  

 El desarrollo de Internet y la fuerte crisis económica han supuesto la 

transformación del modelo de negocio de muchas empresas. En concreto, QDQ Media 

se ha visto abocada a tener que ajustar sus negocios para adaptarlos a las necesidades 

actuales. Este nuevo escenario tecnológico ha obligado a QDQ Media a evolucionar 

pasando de editar solamente una guía en papel a fundamentar sus servicios en Internet. 

Sin embargo, ante este escenario de crisis y de cambio tecnológico-empresarial QDQ 

Media ha apostado por invertir en sus recursos humanos, en palabras del propio 

subdirector general de la compañía, D. Emilio Plana: “En tiempos de crisis es difícil 

invertir en motivación, pero hay que creer en ello, y nosotros lo hacemos”. 

Motivación de los Recursos Humanos: Enriquecimiento del trabajo en equipo 

 En QDQ Media apuestan por la motivación de sus empleados con actividades 

muy dispares, que se desarrollan en equipo y en las que participan todas las personas de 

la compañía que así lo deseen, todas ellas subvencionadas por la empresa. Entre estas 

actividades se encuentran desde clases del método Pilates y clases de defensa personal 

hasta torneos de pádel o partidas de futbolín. Este nuevo planteamiento de la interacción 

entre todos los recursos humanos de la empresa no siempre ha existido, sino que se ha 

presentado como respuesta a las necesidades de los empleados en la gestión de su 

tiempo, ayudándoles a liberar estrés y favoreciendo la comunicación activa entre toda la 

plantilla. Así, tal y como plantea D. Emilio Plana: “Nuestra estrategia es motivar. 
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Involucrarles haciendo actividades que se salgan de la rutina laboral…Uno de nuestros 

mayores problemas es la falta de tiempo. Por ejemplo, aquí puedes aprovechar e ir al 

gimnasio dentro de tu horario laboral".  

 Desde este enfoque QDQ Media presenta su sede central como una sala de usos 

muy variados. Sin obviar sus funciones como lugar de trabajo, y en un horario no 

destinado al mismo, la sala puede transformarse en un gimnasio o en un área recreativa, 

del mismo modo que una improvisada sala de reuniones puede convertirse en un 

espacio 100% chill out. Hay también una sala con dardos y con un futbolín donde los 

empleados pueden relacionarse, interactuar y relajarse en un entorno más distendido que 

el meramente profesional. En palabras de D. Emilio Plana: “Las ideas surgen en 

cualquier sitio”, de modo que éstas pueden nacer en una sala jugando al futbolín o junto 

a una diana. Todo ello a la par que en las paredes de la sede, plagadas de pantallas, se 

informa del nivel de ventas on-line para que los empleados estén informados. 

 Así, en una empresa perfectamente departamentalizada verticalmente como es 

QDQ Media, se puede lograr que las jerarquías se obvien en el momento que empleados 

y directivos interactúan en sus clases, torneos o partidas. Una vez más, parafraseando a 

D. Emilio Plana: “Cuando jugamos al pádel juntos, todos somos iguales. Me cae algún 

pelotazo y eso es la mejor muestra de que soy uno más". Este nuevo planteamiento 

transforma a los empleados pasivos en empleados participativos que pueden 

individualmente hacer propuestas para renovar el abanico de actividades.  

 Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es crear un bloque unido de personas 

que luche en equipo por la consecución de los objetivos generales de la empresa. Este 

objetivo de pertenencia a la empresa no sólo se consigue a través de la comunicación y 

la formación, sino que la inversión en motivación es una pieza clave. Para el Sr. Plana, 

el resultado inmediato de la realización de este tipo de actividades recreativas es el 

aumento de la productividad de los trabajadores. Los trabajadores perciben que el 

ambiente laboral es confortable y distendido, lo que se traduce en una mayor comodidad 

en la realización de las tareas: “Confío en que cada uno es responsable y que sabe cómo 

aprovechar el tiempo”.  

 En definitiva, y siguiendo el discurso argumental de D. Emilio, comunicación, 

información, trabajo en equipo y supresión eventual de las jerarquías laborales son las 

claves para un rendimiento de la plantilla considerablemente superior. 
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Se pide:  

1.- ¿Cree que es una buena política de motivación romper las barreras de la 

jerarquía organizativa? Indique algunas ventajas e inconvenientes. 

2.- Plantee nuevas opciones para mejorar la motivación laboral mejorando la 

conciliación de vida familiar y laboral. 

3.- Analice cuál puede ser el efecto de este tipo de actuaciones en el rendimiento 

del trabajador. Justifique su respuesta. 

4.- Este tipo de actuaciones, ¿podría estar incluido en alguno de los componentes 

de la retribución? ¿En cuál y por qué? Justifique su respuesta.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=pzpXj-B5iIs
http://www.pandorai.com/tag/comunicacion
http://www.pandorai.com/tag/motivacion
http://www.pandorai.com/tag/productividad
http://www.pandorai.com/tag/trabajo-en-equipo
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