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El Lab 

Welcome to the Jungle es el 
especialista de la experiencia en el 
trabajo. Consideramos que el trabajo 
debe basarse en interacciones entre 
personas que comparten objetivos 
comunes. Y por eso, ahora que somos 
conscientes de que nuestras carreras 
son un asunto de por vida, pensamos 
que ha llegado la hora de repensar la 
experiencia laboral de manera integral. 

Somos un medio de comunicación 
europeo comprometido con promover 
un enfoque del trabajo más humano y 
positivo, en el que el bienestar de cada 
individuo sea una cuestión esencial. 
Creemos que el trabajo debe ser tanto 
una fuente de realización personal 
como un esfuerzo colectivo al servicio 
de un proyecto común.

Y gracias a nuestra posición privilegiada 
para observar las tendencias sociales 
y corporativas que están remodelando 
nuestra vida en el trabajo, hemos 
creado El Lab para invitar a expertos de 
todo el mundo en la materia a unirse 
a nuestra comunidad para compartir 
sus puntos de vista y enriquecer la 
conversación que allanará el camino 
para la nueva experiencia en el trabajo.

El error sería creer que se tiene razón 
en todo. Lo importante es permanecer 
lo suficientemente abierto a opiniones 
contrarias como para asegurarse de no 
haberse equivocado en todo.
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Un medio de 
comunicación 
europeo en 4 

idiomas

+70.000 
responsables de 

Recursos Humanos 
en Francia

206k 83k 

Más de dos millones 
de usuarios únicos 

al mes

480k 22k

Newsletter: 
250k NL B2C
70k NL B2B

3.3k Students 
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Más que nunca, el trabajo forma 
parte de nuestra vida diaria, alimenta 
nuestras conversaciones, guía nuestras 
decisiones. Hoy el trabajo da forma a 
nuestras vidas y por ello es la cuestión 
en la que profundizamos a diario en 
nuestras publicaciones. Artículos, 
consejos, análisis, entrevistas, 
reportajes y vídeos dejan clara nuestra 
visión: en Welcome to the Jungle 
estamos convencidos de que el trabajo 
debe verse como una experiencia 
global y positiva.

Hoy queremos concretar esa ambición 
mediante la construcción de una 
comunidad que comparta esta visión. 
Queremos unir a quienes, como 
nosotros, creen que el trabajo puede y 
debe ser diferente.

Pero no seremos nosotros quienes 
dibujaremos el futuro. A través 
del intercambio y la diversidad de 
opiniones, pretendemos crear un 
espacio en el que el trabajo pueda 
plasmarse, reflexionarse y reinventarse. 
Emprendedores, colaboradores 
de RRHH, intelectuales, artistas, 
investigadores, periodistas... serán 
invitados a compartir lo que piensan  
(y lo que saben) sobre las temáticas en 
las que son especialistas.

Debemos abrir la discusión sobre 
el mundo del trabajo, en constante 
evolución. Y si bien no siempre 
estaremos de acuerdo, sí hay 
algo en lo que podemos coincidir: 
enfrentar diferentes puntos de vista, 
intercambiar ideas y presentar una 
diversidad de enfoques enriquece la 
conversación y nos permite entender 
mejor el cambio que estamos viviendo.

Estamos comprometidos, pero no 
somos activistas. Todos defendemos 
una visión única de nuestro trabajo,  
lo que nos permite cuestionar su lugar 
en la sociedad, pero también pensar y 
experimentar nuevas formas de actuar. 
Juntos, queremos crear un movimiento 
inspirado en valores de desarrollo, 
ayuda mutua e impacto.

Tenemos una convicción: es con 
quienes crean, transforman,  
se equivocan, inventan, cambian, 
se comprometen o exploran, que 
lograremos construir esta nueva 
experiencia de trabajo, más humana, 
más inclusiva y más satisfactoria.  
El trabajo moderno.

Ahora es vuestro turno de participar en 
la conversación.

1. Manifesto 

El trabajo bien merece 
una conversación
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En Welcome to the Jungle creemos 
que el trabajo es una experiencia 
social, que debe basarse en 
interacciones entre personas con 
objetivos compartidos, y no en una 
mera transacción entre empresas e 
individuos. Nuestros expertos son las 
voces de quienes están dispuestos a 
participar en esta transformación hacia 
una experiencia más humana en el 
trabajo, aquellos a quienes entusiasma 
compartir sus conocimientos para 
inspirar a otros a ser parte del 
movimiento.

Unirse a esta conversación significa 
estar entre los pioneros que comparten 
esta visión. Su pasión, compromiso y 
experiencia no solo permitirá a otros 
pensar de manera diferente sobre el 
trabajo, sino que también les inspirará 
a pasar a la acción. 

Y es que esta conversación no quiere 
ser únicamente teórica: queremos 
que estas ideas, análisis y propuestas 
provoquen cambios y sean el 
combustible de la transformación 
que estamos inspirando. Welcome to 
the Jungle es, pues, un laboratorio 
para nuevas experiencias laborales, 
donde las ideas podrán traducirse en 
soluciones concretas. 

2. ¿Quién es un experto? 
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Inspira a una comunidad 
internacional de 2 
millones de lectores

Tu contenido será publicado  
en Welcome to the Jungle  
(2M usuarios/mes) y distribuido a 
través de nuestras redes sociales (más 
de 680.000 miembros) y un espacio 
destacado en nuestras newsletters 
(313.000 suscriptores). Asimismo, 
el contenido publicado podrá estar 
disponible en varios idiomas, lo que te 
permitirá acercarte a una comunidad 
internacional. Nuestros expertos 
también serán invitados a participar 
como ponentes en nuestros eventos y 
otros formatos de medios.

Accede a una gran red 
profesional 

Únete a una red de más de 
3.000 empresas y más de 70.000 
responsables de la toma de decisiones 
con quienes entablar relaciones 
profesionales.

Desarrolla una audiencia 
internacional dentro 
de la comunidad

Los miembros de nuestra comunidad 
podrán suscribirse a tu perfil en la 
web y serán notificados cuando haya 
nuevo contenido disponible o cuando 
actualices su perfil personalizado para 
agregar novedades.

Crea un perfil 
personalizado

Tu perfil de experto en la web reunirá 
todos los contenidos publicados 
en nuestro medio, así como una 
descripción personal y tus perfiles 
en las redes sociales, para que todo 
sea fácilmente accesible para tus 
suscriptores. ¡Pero eso no es todo! 
También podrás compartir enlaces a 
tus últimas publicaciones, charlas y 
otros proyectos para compartir todas 
tus noticias con los miembros de la 
comunidad.

3. ¿Por qué unirse a la comunidad? 
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Participa en las 
transformaciones 
laborales del mañana

No pierdas la oportunidad de formar 
parte de un movimiento que quiere 
democratizar las claves para repensar 
la experiencia en el trabajo.

Conoce a otros expertos 
involucrados en el cambio

Creemos en el poder de la comunidad. 
Unirte al proyecto te permitirá forjar 
vínculos con otros expertos que 
apoyan a El Lab y ampliar tu red 
profesional.

Desarrolla tu potencial

Aprovecha el apoyo de un equipo 
experimentado en la creación de un 
contenido rico y plural (artículos, libros 
electrónicos, podcasts, vídeos...), junto 
al que expresar tu experiencia a través 
de formatos innovadores y beneficiarte 
de su profundo conocimiento de la 
audiencia de cada proyecto (contenido, 
redes sociales, marketing…).

Disfruta de libertad 
editorial

Tendrás la libertad editorial para 
proponer temas y perspectivas para 
enriquecer a la comunidad y generar 
conversaciones sobre los temas que 
consideras importantes.
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www.welcometothejungle.com

http://www.welcometothejungle.com

