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Olga Barroso es licenciada en Filolo-
gía Inglesa por la Universidad Autó-
noma de Madrid (1988-1993) y licen-
ciada en Económicas por la London
Guildhall University de Londres
(1994-1997). Entre junio de 2002 y
junio de 2003 realizó un máster en
Dirección de Recursos Humanos por
ESADE, y otro en Dirección y Organi-
zación de Recursos Humanos por el
ESIC entre octubre de 2000 y julio de
2001. Ha trabajado como consultor
senior de Recursos Humanos en
Deloitte & Touche, gerente de Selec-
ción y Compensación de Recursos
Humanos en Xfera Móviles, gerente
de Organización y Retribución de
Recursos Humanos en Red Eléctrica
de España y directora de Capital
Humano en el Grupo Tapsa.



¿Cómo ha evolucionado el departamento de Re-

cursos Humanos, en vuestro caso de Capital

Humano?

El Grupo Tapsa es un grupo de comunicación
que abarca tres líneas de negocio diferentes:
agencia de publicidad, agencia de medios y
agencia de márketing relacional. En este país,
las agencias de comunicación no tienen direc-
ciones de recursos humanos, pero hace tres
años el presidente del Grupo, Fernando Ocaña,
que da cobertura a las tres líneas de negocio,
decidió que era necesario crear, no una direc-
ción de recursos humanos, sino una dirección
de Capital Humano. Este hecho se justifica por-
que en un grupo de comunicación donde el prin-
cipal valor son las personas es extraño que no
haya un director de Capital Humano. Esta direc-
ción depende de la presidencia, lo cual explica
perfectamente el alcance y la importancia de su
creación y presencia en la compañía. Anterior-
mente a mi incorporación, la dirección financie-
ra se encargaba de las nóminas. Cuando se creó
la dirección de Capital Humano, la persona que
llevaba las nóminas pasó a trabajar conmigo en
selección, formación, compensación, organiza-
ción, clima laboral, comunicación interna, relacio-
nes laborales, administración de personal, parte
de servicios generales y evaluación y desempeño.
Además, hemos creado el Máster Tapsa en
Publicidad, con la colaboración de la Universi-
dad de Nebrija, que es único, puesto que en este
sector no hay oferta en formación para posgra-
duados en publicidad. Este año dará comienzo
la tercera promoción del máster. De las dos pro-
mociones anteriores, el 100% de los alumnos
están trabajando, ya sea en el Grupo Tapsa o en
otros grandes grupos de comunicación. Asimis-
mo, hemos establecido procedimientos y políti-
cas de selección, formación y compensación,
incluida la retribución en especie, que hasta la
fecha no existían. En estos momentos somos tres
personas las que formamos el departamento de
Capital Humano. 

¿Hasta qué punto es tangible la gestión de RR

HH y su aportación a la cuenta de resultados de

una empresa como Tapsa?

Es fundamental. Hay un hecho importante, y es
que somos la agencia con menor rotación en
este sector, y curiosamente eso ha ocurrido des-
de la creación de esta dirección. Puede que haya
sido casualidad, pero el hecho de que la rota-
ción sea bastante menor que en otras agencias
dice mucho de nosotros. Retener a los profesio-

nales es fundamental, y la mejor forma de con-
seguirlo es teniendo una visión global. Por
ejemplo, fomentando la promoción interna, in-
centivando que dentro del Grupo se promocio-
ne al personal y no acudir a candidatos externos,
mejorando la comunicación interna, haciendo
uso del buzón anónimo de sugerencias, del que
tomamos nota, y sirviendo de apoyo y orienta-
ción a los trabajadores en aquellas situaciones
que puedan resultar especialmente sensibles.
Todo esto es fundamental para una cuenta de
resultados en una agencia de comunicación
donde su éxito depende, en gran medida, del

talento de sus trabajadores. Una agencia de
comunicación no posee edificios, ni inversiones
inmobiliarias, sino personas, y su talento es lo
único que se puede “gestionar”.

¿Hasta qué punto se complica el proceso de

selección en un sector como el de la comunica-

ción?

En nuestro sector todos nos conocemos, por lo
que la identificación de candidatos posibles no
resulta tan complicada. Existen publicaciones
específicas semanales y mensuales, que inclu-
yen las campañas y los equipos de trabajo que
han participado en cada una de ellas. Por lo tan-
to, la información está disponible y abierta a
todas las agencias. A pesar de que la fase de
identificación de candidatos es relativamente
fácil, la selección y la incorporación a las agencias
depende de varios factores: el tipo de agencia,
el anunciante con el que se va a trabajar y, por
supuesto, la oferta económica. Para las posicio-
nes iniciales, nuestra principal fuente de recluta-
miento son los estudiantes del Máster Tapsa en
Publicidad. Aunque en ocasiones es necesario
utilizar cazatalentos específicos del sector.

¿Cuál es el perfil del empleado de Tapsa?

Depende de la línea de negocio en la cual traba-
jen. Aunque la característica común sería la de
ser creativos y talentosos, además de otras
características inherentes al sector, como traba-
jo en equipo, flexibilidad, capacidad de comuni-
cación y resistencia al estrés, se busca talento,
actitud renacentista y creatividad. La publicidad
es arte, y como tal abarca todas las facetas de la
vida; cuando no se está trabajando de manera
activa en la agencia, se están viviendo situacio-

nes y momentos factibles de ser aplicados en la
siguiente campaña de publicidad. Una mente
creativa siempre está trabajando. De hecho,
este año hemos patrocinado el primer certamen
de la publicidad en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Por primera vez en la historia
de la publicidad española, tres campañas publi-
citarias han sido premiadas con el Premio de
Excelencia Publicitaria, que quedarán instaladas
en la colección audiovisual permanente de dicho
museo: la publicidad cada vez más cerca del arte.

¿Cómo está orientada la política de formación

en Tapsa?

Tenemos dos tipos de formación. Por una parte,
y ante la necesidad de tener un conocimiento
global de la comunicación, cada línea de nego-
cio alimenta a la otras en sus conocimientos téc-
nicos, es decir, la agencia de publicidad le infor-
ma a la agencia de medios y a la agencia de
márketing relacional cómo hacer un briefing efi-
caz, cómo transmitir las necesidades de los
clientes a los creativos, nuevos retos en el sec-
tor de la publicidad, presente y futuro de las
cadenas televisivas (televisión digital terrestre).
Este formato de formación intercompañías
resulta muy interesante y valioso para el Grupo.
Por otra parte, dentro de cada agencia imparti-

mos formación técnica de sus propias herra-
mientas de trabajo. Somos un grupo nacional
afiliado a un grupo internacional (FCB), y parte
de esta formación técnica la recibimos de este
último; así pues, acudimos a cursos de forma-
ción en Londres, Roma, Toronto, etc. Por último,
realizamos formación en habilidades: técnicas
de presentación y negociación, entre otras. Des-
tacaría el tipo de la formación demandada por
los creativos, además de la asistencia a los fes-
tivales publicitarios (FIAP, El Sol,...), una revista
quincenal interactiva que informa de los even-
tos culturales más importantes que se están
desarrollando en España, así como del evento
más importante en Europa y otro a nivel mun-
dial. Para ellos, esta herramienta se convierte en
una fuente de formación y conocimiento que les
informa de las nuevas tendencias a nivel mun-
dial.

¿Qué dificultades representa tener una plantilla

dispersa en la gestión de recursos humanos?

Tenemos una intranet interactiva, similar a un
portal del empleado, que se inauguró al poco de
incorporarme yo y que constituye una de las
herramientas internas de comunicación más im-
portantes. Además de Madrid, tenemos oficinas
en Sevilla y Barcelona, y la intranet ayuda bastan-
te a que la comunicación entre las oficinas sea
mas fluida. La relación entre los equipos de las
tres oficinas es muy buena, el trabajo en equipo
es fundamental para este negocio; además, los
rodajes de las campañas en diferentes ciudades
ayuda a que haya un mayor contacto físico, lo
cual, como todos sabemos, ayuda a reforzar los
lazos emocionales. Además, el hecho de que la
dirección de Capital Humano dé cobertura a todo
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El talento de los profesionales
de Tapsa atrae más talento
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Olga Quintanilla

Se busca talento, actitud renacentista y creatividad



el Grupo facilita la interactividad y que se compar-
tan actividades como cursos de formación, políti-
cas de incorporación, tablón de anuncios, etc.

¿Cuáles suelen ser las peticiones más solicita-

das de vuestros clientes? 

Los anunciantes nos piden que sigamos siendo
los mejores en creatividad. También nos exigen
calidad en la atención al cliente y que destaque-
mos en las campañas publicitarias, porque el fin
último de la publicidad es vender y ¿cómo se
vende?, destacando sobre los demás. 

¿Cómo se gestiona el desarrollo de la retención

en Tapsa?

En este sector, la rotación es muy alta. La reten-
ción de nuestros profesionales depende, en gran
medida de diferentes aspectos. Primero, de los
profesionales que trabajan en el Grupo Tapsa:
Julián Zuazo, director creativo ejecutivo de Tapsa,
nombrado mejor director creativo durante los dos
últimos años, tiene un talento que atrae más
talento. Puesto que Zuazo es el mejor director
creativo, trabajar a su lado atrae a otros talentos
creativos. Segundo, las grandes marcas del mer-

cado y las campañas creativas realizadas para
ellos atraen talento. Atraer, retener y desarrollar a
nuestros profesionales depende del talento inter-
no y de nuestros anunciantes. ¿Cómo los desarro-
llamos? Un ejemplo claro es nuestra política de
promoción interna, poco habitual en este sector.
Desde que yo entré aquí, el 95% de las posiciones
que se han creado han sido cubiertas internamen-
te. Hemos acudido al mercado de manera excep-
cional cuando no ha habido otra posibilidad. Al
tener esta visión global de las tres líneas de nego-
cio es mucho más fácil fomentar la promoción
interna y la movilidad entre las compañías. 

¿Recurrís a la externalización de servicios en

vuestro departamento? 

En el área de relaciones laborales nos asesora
un despacho de abogados, así como el área de
Prevención de Riesgos Laborales. Respecto a la
selección, en ocasiones acudimos a compañías
de cazatalentos y empresas de trabajo tempo-
ral. La gestión de la formación se realiza en el
Grupo Tapsa, pero se utilizan proveedores
externos.

¿Hasta qué punto es importante la gestión

estratégica de la comunicación interna?

La comunicación interna es fundamental. En
este sentido, la intranet desempeña un papel
muy importante, especialmente dada la disper-
sión geográfica, puesto que todas las compa-
ñías del Grupo tienen acceso a ella. Todas las
noticias que se generan en la compañía para el
exterior, que son muchas dada la naturaleza del
negocio (campañas, spots publicitarios, accio-
nes de márketing relacional, acciones con los
medios), como las que se generan a nivel inter-
no (incorporaciones, eventos especiales, cele-
braciones...), se publican en la intranet. Como
dirección de Capital Humano, prestamos espe-
cial atención al buzón de sugerencias, que es
una herramienta muy potente de comunicación
interna, especialmente para el empleado. 

¿En qué consiste vuestra política de retribución?

Tenemos una política de retribución mixta, es
decir, existe una parte fija y una parte variable,
aproximadamente el 20% de la retribución total.
A esta política tiene acceso el 90% de los em-
pleados. Los criterios que se tienen en cuenta

para el cálculo de la parte variable son los resulta-
dos de la compañía y el desempeño de las perso-
nas. Actualmente estamos empezando a introducir
medidas de retribución en especie, tales como
vales de comida y seguros de vida y de accidentes.
En relación con la conciliación de la vida profesio-
nal y la vida personal, a pesar de haber empeza-
do a tomar algunas iniciativas, tenemos que
avanzar más. Al tratarse de un sector de servicios,
a veces resulta complicado adoptar medidas
generales para mejorar dicha conciliación.
Actualmente, existe flexibilidad en los horarios
de entrada y salida, además del uso de todas las
tecnologías de la información existentes, posibi-
lidad de trabajar con el portátil desde casa, uso
de teléfonos móviles... 

¿De qué forma se implica Tapsa en la responsa-

bilidad social corporativa?

El Grupo Tapsa colabora con varias ONG. Traba-
jamos mucho con UNICEF, la Fundación Padre
Garralda y la Fundación Codespa, de la que nues-
tro presidente, Fernando Ocaña, es vicepresidente.
Prestamos ayuda a través de varias vías: realiza-

mos publicidad gratuita, donamos ordenadores
que se han quedado obsoletos... En cuanto a
nuestro departamento de Capital Humano, se
encuentra inmerso en un proyecto aún confiden-
cial con una de las fundaciones.

¿Qué dificultades plantea gestionar una direc-

ción de Capital Humano que se encarga de la

selección, formación, organización, comunicación

interna, compensación, clima laboral, comunica-

ción interna, relación laborales, administración

de personal, parte de servicios generales, así

como de la evaluación y el desempeño?

Entiendo que estas son las áreas propias a ges-
tionar por una dirección de capital humano. Las
dificultades son las de siempre, falta de tiempo,
de recursos..., y las ventajas muchas, la visión y
gestión de todos los procesos que tienen que ver
con las personas, desde la identificación de la
vacante y la descripción del perfil del puesto,
pasando por su incorporación, desarrollo, com-
pensación, motivación, evaluación y, llegado el
caso, desvinculación de la compañía. El reto es
diario, no se trata solamente de crear una direc-
ción de capital humano, sino de “cultivar” su cre-
dibilidad y  demostrar el valor añadido que aporta
a la organización. Desde mi punto de vista, para
que una dirección de capital humano aporte valor
a la organización ha de gestionar todas estas áre-
as, que no son excluyentes, sino complementarias.
En realidad, se trata de una gestión integral.

¿Cuáles son los retos que se plantea Tapsa de

cara al futuro?

Después de tres años, el reto continúa siendo dar
credibilidad a una dirección de Capital Humano
dentro de un grupo de comunicación. Esto es algo
muy extraño, porque somos como una isla en
medio de los grupos de comunicación de este país
en esta materia. Los retos que se plantea el Grupo
Tapsa en términos de Capital Humano son varios.
Además de seguir avanzando y mejorando en las
políticas y procedimientos de la gestión actual, nos
planteamos la creación de un sistema de evalua-
ción y desempeño y de un manual de bienvenida,
así como la ampliación de la intranet y del portal
del empleado. Por supuesto, necesitamos seguir
avanzando en prácticas de
conciliación de la vida
laboral, familiar y perso-
nal, responsabilidad
social corporativa, aun-
que supongo que es un
reto que tenemos todas
las compañías �
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• Buscan gente creativa y renacentista. La publicidad es arte y debe estar presente en todos los ámbi-
tos de la vida. En esta agencia, aunque no se esté de manera activa en la misma, se viven situaciones
que quizá deban ser aplicadas en la siguiente campaña de publicidad. 

• Retención del talento: las buenas campañas, los anunciantes de prestigio de Tapsa y sus profesiona-
les atraen a otros profesionales deseosos de trabajar en el Grupo.

• Máster Tapsa: único en el mercado para la formación de los estudiantes de posgrado en publicidad,
constituye la principal fuente de reclutamiento del Grupo.

• Promoción interna: es una de sus herramientas más habituales, pues recurren a ella en el 95% de los
casos.

El Máster Tapsa, clave en la formación publicitaria 

al detalle

Un factor para atraer a la gente es el talento,
pero también contar con buenos clientes

y campañas creativas
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