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¿ESTÁ EL SECTOR DISPUESTO 
A CONCILIAR?

La conciliación laboral es un problema de país, pero 
también, y muy específi camente, es un problema de 
sector. Las agencias lo reconocen, asumen que ellas han 
creado esa dinámica de trabajo caracterizada por las 
jornadas infi nitas y la disponibilidad permanente, pero 
creen haber superado los años de vorágine y aspiran a 
cambiarla. Hay agencias que van dando pequeños pasos 
en esa dirección y todos los consultadostienen claro 
que romper con los vicios laborales debe pasar por una 
refl exión conjunta de agencias y anunciantes. ¿Es solo 
teoría? ¿Hay voluntad real de cambiar estas prácticas? 
¿La creatividad se despierta irremediablemente a 
deshoras? En suma: ¿es posible la conciliación laboral 
en las agencias de publicidad?

EL DESCONTROL HORARIO, LAS JORNADAS 
INTERMINABLES Y LA EXCESIVA DEDICACIÓN 
Y EXIGENCIA EN LAS AGENCIAS ESTÁN EN 
EL DEBATE SOCIAL

Ana Venegas
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Tradicionalmente, las agencias han sido el paradigma de 
empresa de servicios en que se paracticaba el estiramiento 
infi nito de la jornada laboral, tanto entre semana como los 
fi nes de semana. Es la realidad del sector que expone Amaro 
González, socio fundador de El Ruso de Rocky, que cree que 
se debe a varios factores que combinados formaban, lo 
cuenta en pasado, la tormenta perfecta: “El primer factor es 
que la agencia no podía, ni puede, controlar al cliente. 
Dependemos de su orden, de su organización y de su ‘timing’, 
somos el último de la fi la. El resto de factores tienen que ver 
con la cultura interna de las agencias, que ha sido muy 
proclive al presentismo (nunca salir antes que tu jefe 
aunque hayas acabado tu trabajo), con el marco 
social en el que parecía que eras más 
trabajador si echabas más horas y con 
una parte personal en la que mucha 
gente decidía que su hora mágica 
para pensar era de 12:00 a 22:00. No 
había casi valoración de la vida 
personal; más allá de la publicidad 
no había nada (tal vez por eso 
acabase siendo una profesión con 
un alto índice de endogamia)”. 
El motivo de que hable en pasado 
es su convencimiento de que 
actualmente hay un deseo nuevo, 
reclamado por la sociedad, para poner 
orden y equilibrio entre la vida personal 
y la laboral, aunque al mundo de la agencia 
de publicidad parece costarle encontrarlo. “Es 
responsabilidad de quienes dirigen las agencias 
torcer la voluntad de la profesión y conseguir hacer 
mejores agencias, con mejores entornos de trabajo y 
con personas que viven la agencia tanto como su vida 
personal”, señala González.
José Luis Moro, fundador y director general creativo de 
Pingüino Torreblanca, también cree que, salvo días 
excepcionales, la conciliación es posible:“Lógicamente, 
seguirá habiendo días en los que haya una presentación 
importante y toque quedarse hasta más tarde, pero 
afortunadamente para todos, creo que hemos superado esa 
época en la que los del gremio de la publicidad nos sentíamos 
tan especiales y diferentes al resto que no podíamos tener un 
horario como los demás”.
“Hemos sido nosotros los que hemos creado esta tendencia 
de trabajo y somos nosotros los que debemos cambiarla”. Así 
de claro lo tiene Pablo Cattáneo, director creativo de Sra. 
Rushmore, que cree urgente cambiar la manera de pensar, 
tanto en las agencias como en clientes y proveedores. 
Para las fundadoras de la agencia Unelefänte, Carla Romeu y 
Mónica Abad, la palabra conciliación en el sector de las 
agencias de publicidad se encuentra junto al yeti y al 

monstruo del lago Ness, es decir, entre los grandes misterios 
ocultos de este siglo. Sin embargo, creen que es 
“completamente alcanzable y posible” la implementación de 
horarios razonables. “La productividad no está asociada al 
número de horas que pasamos dentro de una ofi cina. La 
productividad tiene una curva inversa asociada a ese 
número de horas y las jornadas interminables repercuten 
negativamente en la productividad de cualquier empresa”.
En ser altamente productivos en el tiempo de trabajo incide 
también Lidia Vilariño, directora de servicios al cliente en � e 
Modern Kids & Family. “Además”, añade, “es necesario un 
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compromiso por parte de nuestros clientes 
y lo fundamental, como en toda relación, es un 
acuerdo previo en cuanto a tiempos y plazos”.
Samanta Júdez, directora general de la ofi cina de 
Barcelona de DDB, es más categórica y habla de 
problema de sector. “Vivimos en una industria en 
la que, aceptémoslo de una vez por todas, conciliar 
es difícil. Hay que reconocerlo abiertamente si 
queremos solucionarlo. Vivimos en una industria de 
servicios y a veces, es complicado encontrar el 
equilibrio, aunque lo intentemos”. Y hace una invitación 
a toda la comunidad publicitaria (agencias, anunciantes, 
medios…) para refl exionar conjuntamente “y asumir que 
tenemos mucho por hacer en los próximos años para que 
trabajar más o menos horas no sea una obligación, sino una 
opción personal”.

PONER TUS PROPIAS REGLAS
Algunos de los fundadores de agencias de publicidad creadas 
en los últimos años han trabajado  en otras agencias en los 
años de vorágine y horarios interminables y, aseguran, 
intentan evitar hacer lo mismo al frente de sus compañías. 
“Aquí no se practica la cultura del presentismo. El que 
termina el trabajo se marcha y nadie le dice nada. Somos una 
agencia en la que ponemos la creatividad y la calidad del 
trabajo por encima de todo. No queremos ofi cinistas de 
jornadas interminables. Por supuesto que hay ocasiones y 
factores que siguen fuera de nuestro control y que en 
ocasiones obligan a estirar la jornada, pero hemos 
conseguido que eso no sea la tónica general. Es cuestión de 
voluntad y de ejemplo”, cuenta Amaro González sobre la 
forma de proceder en El Ruso de Rocky.
En Pingüino Torreblanca, cuenta José Luis Moro, empezaron 
poniendo un horario clásico de agencia: entrar a las diez, 
comidas de  a cuatro, y salir a las ocho. “Nos dimos cuenta de 
que los únicos que necesitábamos dos horas para comer 
éramos los jefes. Así que dijimos: lo lógico sería adaptarse al 
horario de la mayoría, e instauramos como prueba piloto un 
día de ‘jornada Pingüina’, o sea, entrar a las 9.30, parar a 

Samanta Júdez (DDB): “Vivimos en 
una industria en la que, aceptémoslo 
de una vez por todas, conciliar 
es difícil. Hay que reconocerlo 
abiertamente si queremos 
solucionarlo”. 
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comer de 14.00 a 14:45 y salir 
a las 18:30. Y como la 
prueba piloto salió genial, 
lo hemos extendido a dos 
días a la semana. Si la 
cosa sigue yendo bien, el 
objetivo es que ese sea el 
horario permanente”.
� e Modern Kids & Family, 
agencia especializada en 
comunicación infantil y 
familiar, nació hace cuatro años 
y, explica Lidia Vilariño, lo hizo 
con el reto de crear otro tipo de 
dinámica horaria. “Disponemos de 
media hora de fl exibilidad para la entrada y 
salida. Las comidas no superan los 60 minutos y la hora 
de cierre se mueve en torno a las seis de la tarde”. Una 
agencia especializada en este sector permite 
además que “los papás y mamás puedan acudir a 
una reunión con el centro escolar, asistir a la 
representación de fi n de curso, y en Navidad 
aplicamos la jornada intensiva”.

MUJERES E HIJOS
Para las fundadoras de Unelefänte existe un 
antes y un después en la vida de un 
profesional, de este o de cualquier sector; los 
hijos. “En nuestro sector, solo un 3% de mujeres 
alcanzan puestos de responsabilidad dentro de 
los departamentos creativos y este triste dato 
está estrechamente relacionado con el hecho de 
que, cuando una pareja tiene hijos, la mayoría de las 
veces es la mujer la que renuncia a su carrera 
profesional”. Para ellas, las madres o padres que tienen 
que renunciar a conciliar no lo están haciendo por decisión 
propia, “sino que es una decisión infl uida y condicionada por 
la pésima gestión de horarios que impera en este sector, en 
los clientes y en las agencias”.
Por su parte, Lidia Vilariño asegura ver el sector con tristeza: 
“Muchos amigos, pero sobre todo amigas, lo abandonan para 
poder conciliar trabajo y familia en un ámbito en el que esto 
efectivamente aún parece una quimera. De ahí el nacimiento 
de iniciativas absolutamente necesarias como la de Laura 
Baena, creadora del Club de las Malas Madres, quien cómo no, 
procede del mundo de la publicidad. Tenemos que acabar con 
el estereotipo de que las mujeres somos ‘súper woman’. No 
es real y nos crea una enorme presión”. 

LA VISIÓN DEL CLIENTE
En este punto, parece interesante conocer cómo las 
exigencias de los anunciantes pueden condicionar la 
fl exibilidad horaria de las agencias. Jaime Lobera, director 
corporativo de marketing y ventas de Campofrío Food Group, 
cree que, en general, el problema tiene que ver con la 
capacidad para organizarnos bien y ser efi caces en el uso de 
nuestro tiempo. “Existe el prejuicio estereotipado que los 
horarios abusivos en las agencias son resultado de la falta de 
sensibilidad de los anunciantes a la hora de encargar 
proyectos, su desconocimiento del tiempo que se necesita 
para las diferentes tareas, que todo se pide para ayer, 
etcétera… Sin embargo, en mi opinión esos son vestigios del 
pasado. Hoy en día todos queremos ser efi caces en el uso de 
nuestros recursos (el dinero y el tiempo son dos de los 
principales) y tener horarios más racionales. Además, es 
particularmente importante en el caso de las agencias, y yo 
prefi ero que los equipos que trabajan para mis marcas 
tengan tiempo personal, puedan leer, viajar, ir al cine y a 
exposiciones, estar con su familia… que es donde también se 
inspirarán para poder aportar más valor en las campañas”. 
Lobera también cree que “a veces da la sensación que se 
consume mucho tiempo en partes del proceso que aportan 
muy poco valor al resultado fi nal. Planifi car el trabajo con 
sufi ciente antelación es el sueño de todos, aunque también 
hoy en día la agilidad, la inmediatez, la hiperconectividad y el 

CONCILIAR, ENTRE 
LOS PROPÓSITOS 
DEL NUEVO AÑO

Helena Márquez, planner en 
Sra. Rushmore, reconoce 
que dentro de su agencia 
se habla hace mucho de 
conciliación, se han hecho 
esfuerzos en esa dirección, 
se han planteado 
propuestas, pero la realidad 
es que hasta ahora no han 
llegado a concretarse.
La pasada Navidad, y tras 
un concurso interno, el 
director creativo Pablo 
Cattáneo propuso una 
felicitación navideña sobre 
la conciliación llamada 
Feliz conciliación laboral. 
“Esa felicitación fue un 
catalizador increíble. La 
conciliación se convirtió en 
el propósito de año nuevo 
de la agencia y, al hacerse 
público, nos obligó a 
comprometernos a llevarla 
a cabo”, cuenta Helena 
Márquez. 
Se creó una comisión por la 
conciliación con distintos 
per� les de empleados (con 
hijos/sin hijos, creativos/
cuentas/planners, juniors/
seniors…). Esa comisión 
presentó un cuestionario a 
toda la agencia para 
entender mejor las 
necesidades de cada uno, si 
había problemas de fondo y 
qué se podía hacer para 
resolverlos. “Fue el punto 
de partida de una re� exión 
para cambiar no solo 
nuestros horarios de 
entrada y de salida, sino la 
forma en que trabajamos y 
los procesos que 
seguimos”. “Ahora”, 
explica, “hemos tomado 
una serie de medidas que 
se están implementando 
poco a poco. Hemos 
cambiado la organización 
de las vacaciones, estamos 
renovando parte del 
material de trabajo, y 
estamos preparando el 
terreno para cambios más 
grandes”. Márquez 
reconoce, en cualquier 
caso, que las urgencias 
laborales cotidianas 
“siempre se anteponen a 
las prioridades de fondo”.

carácter efímero de buena parte de nuestro trabajo nos 
obligan a tener que poder responder en cualquier momento”.
Por su parte, Laura Durán, directora de marketing de Ikea 
Ibérica, habla de medidas concretas que facilitan la relación 
con su agencia y la compatibilidad horaria: “La organización 
de reuniones vía web-ex o videoconferencias para que no 
sea necesaria la presencia física y se pueda asistir a ellas 
desde cualquier lugar, o el teletrabajo en aquellas unidades 
en las que es posible. Y por supuesto, nos esforzamos por ser 
fl exibles también en los tiempos de los proyectos para 
facilitar su preparación con la planifi cación sufi ciente. Poder 
abarcar el volumen de tareas respetando los horarios de la 
jornada es vital para lograr el equilibrio con la vida personal, 
para nosotros y también para quienes trabajan con nosotros. 
Las agencias en concreto son un ‘partner’ totalmente 
involucrado en el ritmo diario de la compañía y tener todo 
esto presente también con ellas nos ayuda a todos a 
responder a las necesidades personales y laborales de 
nuestro día a día”.  
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