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Luis Expósito, 
director de RRHH de Mediaset España
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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com
pañía? 
En total somos 23 personas, incluido el Servicio 
de Prevención Mancomunado, para una plantilla 
cercana a las 1.300 personas de estructura, inte-
gradas en tres áreas: Desarrollo de RRHH, Rela-
ciones Laborales y Compensación y Empresas 
Participadas. Quiero destacar la alta profesionali-
dad y el compromiso de mi equipo. 

El Grupo cuenta con diversas empresas que 
cuentan con perfiles profesionales muy variados. 
¿Cuáles son los más presentes en la plantilla? y 
¿Cuáles los más difíciles de encontrar en el mer
cado?
Efectivamente, hay más de 100 perfiles, siendo 
los más numerosos los de técnicos de operacio-
nes (realización de programas televisivos), se-
guidos de los periodistas y los ejecutivos comer-
ciales. Los más difíciles de encontrar en la 
actualidad son los profesionales “digitales” (ana-
listas de datos, especialistas en marketing digital 
y en venta programática de publicidad). Son nue-
vas profesiones con una gran demanda en el 
mercado.

Las necesidades del negocio obligan a que su 
plantilla oscile en número dependiendo de la car
ga de trabajo. ¿Qué implica eso para el área de 
Recursos Humanos? ¿Cómo se gestiona esa 
temporalidad?
Ciertamente la producción de programas es una 
actividad cambiante que requiere una gran flexi-
bilidad a la hora de asignar profesionales, dado 
que, en general, la duración de los programas es 
incierta (depende de los niveles de audiencia que 
se alcancen y de otros múltiples factores) y, por 
otra parte, la ausencia de cualquier profesional 
en el plató de grabación (por vacaciones, enfer-
medad, etc.) obliga a su sustitución inmediata.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, desde 
Recursos Humanos existe una coordinación dia-

ria con las Áreas de Producción y Operaciones y 
se utiliza fundamentalmente la contratación por 
obra a través de empresas de trabajo temporal 
(ETT), con sistemas de solicitud online de profe-
sionales y la existencia de una oficina (implant) 
de la ETT en nuestras instalaciones.

¿Qué imagen tienen en este momento ante el 
resto de áreas de la compañía?
Buena pregunta para la que no tengo una res-
puesta totalmente objetiva dado que, por el mo-
mento, no realizamos encuestas de satisfacción 
entre nuestros clientes internos (empleados y 
direcciones); no obstante, puedo decir que RRHH 
realiza su actividad con un enfoque de entendi-
miento y adaptación a las necesidades de la or-

ganización en cada momento. Mi impresión, 
coincidente con mis superiores, miembros de mi 
equipo e incluso representantes de los trabaja-
dores, es que tenemos una buena imagen y una 
más que aceptable opinión acerca de nuestro tra-
bajo.

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen 
como empleador? ¿Y qué acciones realizan para 
mejorar en este ámbito?
Aquí sí que puedo aportar datos externos. En 
concreto, Mediaset España fue distinguida por 
su atractivo laboral en los prestigiosos Randstad 
Awards de 2014 y en 2016 lo fuimos como 
“Spain´s Most Attractive Employers” de Busi-
ness Media and Advertising por Universum y 
PeopleMatters.

En los últimos tres años hemos desarrollado 
una política de employer branding para prestigiar 
externa e internamente nuestra marca, con accio-
nes concretas como la contratación de un Portal 
de Empleo, el mejor posicionamiento de las ofer-
tas de empleo en nuestras páginas web y el nom-
bramiento específico de una de nuestras profesio-
nales como responsable de la gestión de esta 
crítica materia.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para 
sumarse a su proyecto? 
Además de la titulación (universitaria o de For-
mación Profesional), se valora especialmente el 
conocimiento del idioma inglés, las competen-
cias transversales (capacidad de comunicación, 
resiliencia, iniciativa) y las competencias digita-
les (técnicas, experienciales). Nos gusta la gente 
entusiasta, que sepa trabajar en equipo y enfo-
carse a los resultados.

El proceso de concentración que ha experimen
tado el sector televisivo en nuestro país ¿ha re
crudecido la guerra por el talento? 
El talento ha sido siempre crítico en nuestro sec-
tor, la concentración ha reducido las opciones de 
los profesionales y también las alternativas de 

búsqueda, por lo que competimos más y en “ca-
laderos” más reducidos.

Los cambios tecnológicos han hecho que algu
nos perfiles hayan quedado obsoletos y hayan 
tenido que reciclarse. ¿Cómo se está realizando 
ese proceso en su organización? ¿Qué herra
mientas ponen al servicio de sus empleados?
En los últimos años, el lanzamiento de los cana-
les TDT y la digitalización de las grabaciones y 
emisiones han exigido un esfuerzo de adapta-
ción a los profesionales de operaciones, que han 
superado perfectamente a base de formación y 
flexibilidad. 

En este momento debemos prepararnos para 
los cambios que está introduciendo la llamada “4ª 
Revolución Industrial”.

Nuestra gestión de RRHH se 
caracteriza por el sentido  
de anticipación

Mediaset España es uno de los principales grupos audiovisuales españoles. 
Aunque a todos nos viene a la cabeza su familia de canales (Telecinco, Cuatro, 
LaSiete, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Nueve), el grupo también 
cuenta con otras compañías, como Publiespaña y Publimedia Gestión. El vuelco 
que las innovaciones tecnológicas han dado al sector de la comunicación en los 
últimos años ha provocado que el área de RRHH de la organización haya tenido 
que acompañar un proceso de transformación que ha afectado a la mayoría de 
sus profesionales y que han superado con éxito gracias a la apuesta por la 
formación y la flexibilidad. 

En los últimos tres años hemos desarrollado una política de  
employer branding para prestigiar externa  

e internamente nuestra marca
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de Comunicación y Relaciones Externas para es-
tar presentes en las redes sociales y mejorar 
nuestro employer branding.

Ustedes también trabajan con la figura de los be
carios. ¿Cuál cree que debe ser su papel en la 
organización? 
La figura del becario es clave en Mediaset. Por 
ello tenemos acuerdos con multitud de universi-

dades y centros de formación en toda España, 
aunque más en Madrid, sede de nuestras instala-
ciones.

Por una parte, queremos contribuir a la socie-
dad aportando la vertiente práctica a los estudian-
tes que pasan por nuestro grupo (más de 200 
cada año), a los que se dedica una gran atención 
y se da un trato muy respetuoso. Asimismo, cons-
tituyen nuestra principal cantera de profesionales 
para la cobertura de necesidades coyunturales  
y para las vacantes de continuidad que se van 
produciendo, de manera que más del 50% se cu-
bren de esta manera.

Le entrevistamos hace ya doce años. Desde 
entonces el grupo ha crecido exponencial

mente. ¿Cómo se ha vivido este creci
miento desde Recursos Humanos? Y 
cómo ha cambiado esta Dirección de 
RRHH?
Efectivamente, Mediaset se ha con-
vertido en un grupo multicanal (ac-
tualmente contamos con siete cana-
les). Además, hemos desarrollado 
extraordinariamente la difusión de 
nuestros programas en internet y 
hemos integrado Cuatro, mante-
niendo una posición de liderazgo 
en nuestro sector. En este escena-
rio, Recursos Humanos ha evo-
lucionado en paralelo, incorpo-
rando nuevos profesionales y 
tecnologías, asociándose con las 
diferentes direcciones para apo-
yarles en el desarrollo de sus ob-
jetivos. 

¿Cuáles cree que son las caracte
rísticas de la gestión de personas 

en una compañía como la suya? 
Destacaría una magnífica relación con 

la representación de los trabajadores, 
que nos proporciona una estabilidad y 
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Desde cerca
Recientemente han abierto un proceso de se
lección para captar talento digital. ¿A qué res
ponde esta iniciativa? 
Como otras muchas empresas, participamos del 
necesario proceso de transformación digital. 
Quien no lo haga, terminará quedando fuera de 
juego. En nuestro caso, hemos comenzado por 
una actividad crítica, la gestión de la publicidad, 
donde hay que aprovechar las oportunidades de 
crecer en publicidad online y en nuevas modali-
dades como la venta programática. Lo anterior 
ha requerido la captación de profesionales co-
merciales y de marketing digital, así como nue-
vos perfiles en IT, fundamentalmente en la ges-
tión de datos.

La respuesta ha sido muy satisfactoria y en 
este proceso de captación de talento hemos cola-
borado muy estrechamente con nuestra División 

un clima adecuado para el desarrollo de los pro-
fesionales. 

Nuestra gestión desde el departamento de Re-
cursos Humanos se caracteriza por el sentido de 
anticipación, la agilidad de respuesta y la voca-
ción de servicio.

¿Qué proyectos puestos en marcha desde el de
partamento de Recursos Humanos recientemen
te destacaría?
Actualmente, tenemos en marcha en colabora-
ción con la Universidad Europea el Master en 
Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales, 
posgrado que se desarrolla de manera ininte-
rrumpida desde 2009 y en el que participa como 
profesorado un elevado número de profesiona-
les de Mediaset España. 

Además, participamos anualmente en Jumping 
Talent, un original evento de captación de talento 
joven universitario. 

También estamos inmersos en un proceso de 
reorganización del área Comercial de la compañía 
y en la selección e integración de nuevos profesio-
nales con formación en analítica avanzada, big 
data, desarrollo de negocio y comercialización pu-
blicitaria 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi
do en su trayectoria?
La importancia de ser coherente y perseve-
rante en tus ideas.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sé tú mismo, no trates de agradar a todos.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué se
ría?
Cocinar.

Tres adjetivos que le definan
Positivo, confiado, resuelto.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa
voritos?
Asturias y, en el exterior, Sudamérica.

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo deporte y leyendo.

¿Quién cocina en su casa?
Afortunadamente, mi mujer.

¿Qué le hace reír?
Un buen chiste, una película de los herma-
nos Marx, por ejemplo.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Gladiator.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici
dad?
Reunirme con mi familia y que todos estén 
bien, al margen de que mi Atleti gane por 
fin la Champions.

Los becarios constituyen nuestra 
principal cantera de profesionales 

para la cobertura de  
necesidades coyunturales y para 

las vacantes de continuidad
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