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2
Una obsolescencia

no programada
Concha Wert 

Los	creativos	publicitarios	constituían	un	colectivo	profesional	bien	definido	hasta	
hace algo más de una década. Su misión, crear mensajes que presentasen a las mar-
cas de la forma más sugerente posible ante los consumidores, era clara, y las 
 habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo, también. 

Un creativo debía poseer, en mayor o menor grado, capacidad de conceptua-
lización y de visualización, dominio del lenguaje, capacidad de síntesis e, ideal-
mente, capacidad estratégica. Las áreas de conocimiento que se le exigían eran 
muchas, pero algunas, como la sociología, el arte o la cultura contemporánea, re-
sultaban inexcusables. 

La taxonomía aplicable a los creativos era simple: redactores y directores de arte. 
Se podía considerar dentro de la misma especie a los realizadores, diseñadores, 

ilustradores, fotógrafos, y, en general, a todos aquellos profesionales cuyo cometi-
do	se	halla	a	medio	camino	entre	el	oficio	y	el	arte.	No	obstante,	estos	profesiona-
les o artistas no siempre se consideran a sí mismos dentro del colectivo que forman 
los creativos publicitarios. 

En	la	última	década,	hemos	asistido	a	un	crecimiento	de	funciones	y	perfiles	y	he-
mos	visto	cómo	las	fichas	técnicas	que	acompañan	a	los	trabajos	de	comunicación	se	
poblaban de nombres, en su mayoría en inglés, de los que no sabíamos a ciencia cierta 
en qué consistían. Fue esa proliferación de nuevos cargos lo que impulsó al Club de 
Creativos a emprender una investigación con el objetivo de construir un nuevo mapa 
de funciones y competencias para los creativos publicitarios. El estudio, iniciado en 
2014, buscaba aclarar el entorno laboral en el que debían moverse los miembros del 
club	e	identificar	las	necesidades	formativas	para	adaptarse	a	dicho	entorno.	

El estudio se llevó a cabo en dos fases diferenciadas. Una primera, cuantitativa, 
se acometió en junio de 2014, y se basó en una encuesta online con la que se pre-
tendía conocer qué tipos de trabajos realizan en la actualidad los creativos y bajo 
qué circunstancias. Esta información inicial sirvió para diseñar, posteriormente y 
ya en colaboración con Universidad Nebrija, una investigación cualitativa, para la 
que se contó con la ayuda de la consultora Quid. 

La investigación cualitativa, a la que denominamos “Deconstrucción/recons-
trucción del creativo”, debía servir para hacer un retrato robot del creativo del 
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momento y, al mismo tiempo, proporcionar un avance de los rasgos que se pudie-
ran ver en el horizonte. Los rasgos del retrato que nos devolvía la investigación 
no	 eran	 nada	 nítidos.	 En	 realidad,	 la	 investigación	 no	 dibujaba	 un	 perfil	 claro,	
dibujaba varios, dependiendo de la combinación de habilidades y conocimientos; 
es decir, no permitía hablar de los creativos en singular, porque se encontraban 
distintos tipos de creativos. 

La primera constatación fue, pues, que lo que tradicionalmente se ha llamado 
creativo	publicitario	es	hoy,	en	realidad,	un	conjunto	de	perfiles	híbridos	a	los	que,	
de momento, no se ha llegado a asignar nombres concretos.

Según se desprendía de la investigación, los creativos ya no se limitan a cons-
truir mensajes; ahora deben saber dónde y cuándo transmitirlos, y eso pasa por 
poseer algunas aptitudes adicionales a las que se han requerido hasta hace unos 
años. Esta constatación enlaza con unas recientes declaraciones del presidente de 
DDB Worldwide, Keith Reinhard, quien en una entrevista a la plataforma online 
sobre temas de comunicación y marketing WARC.com, declaraba que cada día 
era	más	necesaria	 la	 reunificación	entre	medios	y	creatividad	porque	hoy,	antes	
incluso de pensar en el qué y en el cómo, hay que tener claro el cuándo y el dónde. 
Reinhard se refería a necesidad de corregir esa disociación que se produjo en el 
segundo cuarto del siglo xx, cuando las multinacionales, y aquí fueron pioneras 
las europeas, empezaron a desgajar los medios y a crear agencias para gestionar 
la	planificación	y	la	compra	de	espacio	en	los	medios.	Según	él,	en	el	actual	es-
tado de fragmentación de audiencias, medios y creatividad son inseparables. Este 
planteamiento, sin ser nuevo, está extendiéndose y empieza a ser adoptado por los 
responsables de algunas multinacionales. Se llegue o no a generalizar y a propiciar 
la	unificación	de	medios	y	creatividad,	lo	que	indica	esta	constatación	es	que	el	
creativo no puede seguir realizando su trabajo sin conocer el entramado de medios 
y canales por los que se mueven las audiencias. 

Además	de	este	nuevo	rasgo	que	comienza	a	perfilarse	ahora,	en	el	cualitativo	
que el Club de Creativos y la Universidad Nebrija emprendieron, se detectaron 
ocho aptitudes básicas que debe poseer cualquier profesional que trabaje en la 
creación de mensajes publicitarios o de comunicación. De las ocho, tres son caren-
cias endémicas que los creativos han mostrado a lo largo de la historia, y que ahora 
se evidencia más que nunca: 

–	 Capacidad	de	planificación	estratégica.
– Capacidad oratoria.
– Comprensión y conocimiento del negocio del anunciante.

Cuatro son habilidades necesarias para la nueva coyuntura: 

– Análisis de datos y métricas.
–	 Conocimiento	de	finanzas.
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– Capacidad de trabajar en equipo.
– Pensamiento digital.

Y la octava es una exigencia provocada por la continua transformación de la 
realidad en la que se mueve la comunicación –cambios de formatos, aparición de 
nuevos canales y cambios en los consumos de entretenimiento y comunicación–: 

– Actualización continua.

2.1. El cambio de paradigma

El Club de Creativos cumplía 16 años en 2015. Nació cuando apenas aprendíamos 
a	utilizar	el	correo	electrónico,	cuando	la	velocidad	de	transferencia	de	los	ficheros	
se contaba en bits y en la cabeza no nos cabían ni los megas ni los teras. El artilu-
gio más innovador del que oíamos hablar era un rival del CD: el DVD. Es decir, 
estamos hablando de apenas tres lustros de tiempo real, y de una era en términos 
de innovación tecnológica. 

En esos tiempos, la profesión por la que existía el c de c y a la que se dirigía, 
los creativos, constituían un colectivo bien delimitado, que se organizaba en una 
serie de cargos y funciones conocidas. El cuerpo de creativos se nutría de redac-
tores, directores de arte, realizadores, productores, editores de vídeo, montadores, 
y	algún	profesional	que	picaba	un	poco	de	todas	las	flores	porque	poseía	más	de	
una habilidad. 

La función del creativo era básicamente construir el lenguaje con el que las 
marcas hablaban y llegaban a sus consumidores. Esa construcción del lenguaje 
podía ser tan directa o tan sutil como el talento del redactor y del director de arte lo 
permitieran. Como el tiempo del que han dispuesto estos profesionales para pulir 
sus habilidades ha sido generoso, el arte de redactar o visualizar conceptos alcanzó 
cimas realmente altas. Incluso en el diseño de estrategias se logró una maestría 
considerable. Pero eso fue así mientras los consumidores fueron accesibles y re-
ceptivos y se localizaban en torno a unos medios de pago: si tenías el dinero, tenías 
la seguridad de llegar a contactar con la audiencia y sabías que podrías poner tu 
marca delante de sus ojos. 

Y en este punto, en el de las audiencias, es donde los cambios han sido más 
drásticos. Bastan algunas cifras para constatarlo. Entre el año 2011 y el año 2015, 
las audiencias de los medios tradicionales, especialmente los impresos, caía más 
del 20% –el 23% los diarios y el 21% las revistas, según los datos del Estudio 
General de Medios– y mientras las de la televisión y la radio se mantenían inaltera-
das, internet la aumentaba en un 58%. Esta migración de los medios tradicionales  
a internet evidenciaba algo ya asumido: la digitalización de la comunicación y de 
los contenidos.
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Cuadro 2.1. Audiencia por edades en medios convencionales 2011-2015  
(cifras absolutas)

Población Diarios Revistas

2011 2015 Var. 
% 2011 2015 Var. 

% 2011 2015 Var. 
%

Total 39.485 39.724       1 14.782 11.321 −23 19.320 15.294 −21

14 a 19 años 2.606 2.595 0 739 488 −34 1.507 1.059 −30

20 a 24 años 2.527 2.313 −8 916 534 −42 1.430 988 −31

25 a 34 años 7.147 5.898 −17 2.809 1.563 −44 4.077 2.518 −38

35 a 44 años 7.700 7.810 1 3.178 2.382 −25 4.134 3.280 −21

45 a 54 años 6.555 7.072 8 2.794 2.327 −17 3.304 2.744 −17

55 a 64 años 5.054 5.466 8 2.040 1.809 −11 2.280 2.011 −12

65 y más años 7.858 8.571 9 2.306 2.228 −3 2.608 2.691 3

Cifra en miles. Fuente: AIMC/EGM.

Cuadro 2.2. Audiencia por edades en medios convencionales 2011-2015  
(cifras absolutas)

Internet Radio TV

2011 2015 Var. 
% 2011 2015 Var. 

% 2011 2015 Var. 
%

Total 16.768 26.496 58 23.115 23.874       3 34.934 35.076 0

14 a 19 años 1.794 2.310 29 1.479 1.440 −3 2.306 2.224 −4

20 a 24 años 1.710 2.103 23 1.549 1.358 −12 2.166 1.959 −10

25 a 34 años 4.376 5.178 18 4.646 3.851 –17 6.079 4.972 −18

35 a 44 años 3.991 6.529 64 5.085 5.334 5 6.707 6.717 0

45 a 54 años 2.532 4.986 97 4.091 4.653 14 5.869 6.287 7

55 a 64 años 1.358 2.941 117 2.866 3.219 12 4.611 4.958 8

65 y más años 989 2.451 148 3.398 4.020 18 7.196 7.954 11

Cifra en miles. Fuente: AIMC/EGM.
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No obstante, la transformación, cuando lo que se mira son los consumos de 
medios, que es la medida que interesa a la comunicación comercial, se complica, 
porque la migración no es siempre una curva ascendente. Si se ve cómo ha variado 
el	tiempo	de	acceso	a	internet	en	esos	mismos	años,	vemos	porcentajes	que	reflejan	
ascensos, pero también caídas, en especial en los segmentos de población de más 
edad, donde los descensos pueden ser debidos a varios factores. Una explicación 
podría ser que una vez que se suma más población de esas franjas de edad a los 
early adopters, quienes suelen dedicar más tiempo de promedio a navegar por in-
ternet, las medias de tiempo de acceso se moderan. 

Cuadro 2.3. Tiempos de acceso a internet (minutos)

2011 2015 Var. %

Total 149 154 3

14 a 19 años 153 204 33

20 a 24 años 163 209 28

25 a 34 años 164 178 8

35 a 44 años 147 154 4

45 a 54 años 133 130 −2

55 a 64 años 131 113 −14

65 y más años 129 107 −17

Cifra en miles. Fuente: AIMC/EGM.

Es decir, la localización de las audiencias, elemento que había estado bajo con-
trol durante décadas, vuelve a ser una incógnita en la ecuación y esto tiene una 
incidencia clara en el trabajo de los creativos.

	Hasta	finales	de	los	años	noventa,	los	creativos	trabajaban	con	unos	medios	
muy concretos –audiovisuales e impresos– y llevaban trabajando con ellos el 
	tiempo	suficiente	como	para	dominar	 los	 lenguajes	específicos	de	cada	uno	con	
maestría. Eran los mismos desde hacía más de 40 años, la televisión; desde hacía 
más 100 años, la radio, o incluso cerca de más de 400 años, los periódicos. Habían 
tenido tiempo de depurar los lenguajes que mejor transmitían y convencían en 
cada	medio.	De	repente,	a	finales	de	los	noventa,	les	surge	un	nuevo	ecosistema,	
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internet, que está en permanente mutación, y es ahí donde, cada día más, se puede 
localizar a la audiencia. Pero, a diferencia de los soportes en los que trabajaban los 
creativos	hasta	ese	momento,	donde	los	lenguajes	estaban	muy	definidos	(el	audio-
visual	para	la	pantalla,	el	gráfico	y	expresivo	para	el	papel),	en	el	nuevo	ecosistema	
conviven y coexisten lenguajes diferentes.

Es decir, cuando las audiencias se hiperfragmentan y empiezan a aparecer nue-
vos canales es cuando todo se complica. Fue primero la deserción en masa de la 
juventud de los medios llamados tradicionales y masivos. El periódico, en menor 
medida las revistas y, por supuesto, la televisión, dejaron de ser frecuentados por 
los jóvenes. Los medios tradicionales competían en un primer momento con los 
videojuegos y los juegos en red, y poco más. Pero después llegó la desintegración 
de los medios masivos y la aparición de canales alternativos y, por último, el surgi-
miento de las redes sociales y de las plataformas de agregación. Todo ello cambió 
radicalmente el entorno de la comunicación comercial. 

Como se puede ver en los siguientes cuadros, el reparto del tiempo que se dedi-
ca a internet crece rápida y constantemente, con la particularidad de que internet no 
es un medio, es un soporte por el que circulan formatos y lenguajes diferentes. El 
tiempo que los españoles dedican a internet, por ejemplo, no es algo que se pueda 
tomar como una unidad de acción, porque lo que cabe hacer en internet es muy 
amplio. Baste analizar lo que, según el EGM, y divididos por edades, hicieron los 
españoles entre 2011 y 2015 en internet. Hay datos realmente llamativos como el 
aumento del porcentaje de mayores de 65 que dedican su tiempo en internet a jugar 
a videojuegos e incluso a interactuar en redes sociales.

Cuadro 2.4. Actividad por actividad en internet 

Jugar en red Redes sociales

2011 2015 Var. % 2011 2015 Var. %

Total 1.447 2.700 87 7.968 14.497 82

14 a 19 años 288 435 51 1.331 1.696 27

20 a 24 años 223 386 73 1.195 1.551 30

25 a 34 años 408 699 71 2.550 3.494 37

35 a 44 años 250 554 121 1.570 3.595 129

45 a 54 años 142 321 127 701 2.204 214

55 a 64 años 62 159 156 343 1.073 213

65 y más años 71 146 106 287 870 203
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Participar en blogs Leer noticias de actualidad

2011 2015 Var. % 2011 2015 Var. %

Total 717 876 22 7.466 10.626 42

14 a 19 años 99 98 −1 597 808 35

20 a 24 años 103 106 3 717 850 19

25 a 34 años 228 220 −4 1.986 2.178 10

35 a 44 años 166 230 39 1.852 2.699 46

45 a 54 años 63 116 83 1.187 1.945 64

55 a 64 años 35 59 67 657 1.179 80

65 y más años 23 47 106 478 978 105

Ver vídeos Escuchar música

2011 2015 Var. % 2011 2015 Var. %

Total 4.442 8.404 89 4.490 4.255 −5

14 a 19 años 720 1.109 54 795 706 −11

20 a 24 años 662 950 43 669 583 −13

25 a 34 años 1.435 2.067 44 1.401 1.094 −22

35 a 44 años 906 1.967 117 876 966 10

45 a 54 años 369 1.193 224 386 477 23

55 a 64 años 187 605 224 198 226 14

65 y más años 160 504 215 171 204 20

Cifra en miles. Fuente: AIMC/EGM.

2.2. Medir el cambio 

El Club de Creativos desde el primer año de su nacimiento contó con una especie 
de termómetro que le permitía medir la evolución de la profesión. Se trataba del 
Anuario de creatividad, donde se recogía lo mejor que se hacía cada año en comu-
nicación en España. El Anuario no solo era un contenedor de las mejores piezas, 
era al tiempo una herramienta para ir siguiendo los cambios que se operaban en 
la profesión. En cada anuario, era preciso revisar las categorías porque cada año 
había piezas imposibles de encajar en las categorías del año anterior. La clásica 
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división por medios se quedaba obsoleta. En el año 2007 ya era evidente que dis-
tinguir	las	piezas	de	comunicación	entre	gráficas	y	audiovisuales	o	entre	marketing	
directo con respuesta directa o sin ella, estaba fuera de lugar: el ATL y el BTL –el 
above the line y el below the line, o lo que es lo mismo, la publicidad en medios 
masivos y el resto de las herramientas de marketing y comunicación– se empeza-
ban a entrelazar. En ese año, en el anuario se añadía una categoría que se llamaba 
“Ideas	campaña”,	que	se	definía	como	“aquellas	ideas	publicitarias	que	por	su	na-
turaleza no pueden ser valoradas en su verdadera dimensión dentro de ninguno de 
los apartados anteriores, bien porque no se encuadran en ninguno de los medios o 
disciplinas citados o bien porque su calidad se observa al contemplar el desarrollo 
de la idea en su conjunto. Ejemplo: Referéndum Plus”.

Como se puede ver por la redacción de este epígrafe, a la que se dedicó más 
de una reunión, inmersos como estábamos en el principio del cambio, resultaba 
complicado	hasta	definir	lo	que	hoy	llamaríamos	campaña	integrada.	

Cuadro 2.5 Compilación de cargos y funciones recogidas en las fichas  
del Anuario de creatividad

Redacción Locución Programación 

Dirección de arte Montaje Diseño	flash

Dirección creativa Operador Web producer

Dirección creativa 
ejecutiva Retoque Diseño, maquetación html  

y	flash

Dirección creativa general Tipografía Producción	offline

Dirección creativa digital Fotografía Dirección interactiva

Head of art Ilustración Equipo de social media

Supervisión creativa Diseño	gráfico Equipo de relaciones públicas

Realización Community manager Equipo desarrollo

Dirección de fotografía Diseño aplicaciones Planificación	estratégica

Animación Dirección técnica Producer de agencia 

Producción ejecutiva Diseño web Diseño de producto

Posproducción de imagen Diseño de interacción Dirección de proyecto

Sonido y música Diseño de producción

Efectos especiales Producción digital
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Los	cambios	y	el	surgimiento	de	nuevos	formatos	y	técnicas	podían	significar	
una transformación en el quehacer de los creativos. En cualquier caso, había un 
dato	significativo	y	era	la	proliferación	de	nuevos	cargos.	Se	apreciaba	el	cambio	al	
observar	cómo	crecían	las	fichas	que	acompañaban	a	las	piezas	seleccionadas	por	
el jurado del anuario. Ya no eran solo los trabajos que requerían creativos de otros 
campos anejos a la publicidad, como la fotografía, la ilustración o la realización, 
o	de	disciplinas	muy	técnicas,	como	montaje,	retoque	o	diseño	flash;	ahora	se	veía	
cómo surgían áreas completamente nuevas, el diseño de aplicaciones, el diseño de 
interacción o la coordinación de social media. 

De	2007	a	2010,	en	cada	anuario	se	redefinían	las	categorías,	y	se	aumenta-
ban los epígrafes dedicados a cada uno de los grandes medios. En 2010, y tras 
la reunión del jurado que debía seleccionar las mejores piezas de comunicación 
de ese año, se hizo evidente que nos encontrábamos ante un proceso de transfor-
mación permanente y que no podíamos seguir introduciendo cambios, so pena 
de generar un monstruo. Por ese motivo, el c de c se dispuso a encontrar un eje 
que permitiera dotar de coherencia al anuario. Surgió así la división entre ideas 
y ejecución. Con esta distinción, se pensaba, no sería necesario añadir nuevas 
categorías de concurso cada año, porque se juzgaba de un lado la esencia, la 
idea, y de otro, las características técnicas de la forma, y aquí cabían todas las 
novedades técnicas y formales que pudieran aparecer. El problema de las catego-
rías de participación para el anuario parecía quedar resuelto, pero seguía estando 
ahí	el	de	los	perfiles	de	los	creativos.	Porque	¿cuántos	de	esos	nuevos	perfiles	
serían desempeñados por creativos? Y lo que es más importante: ¿cómo deberían 
cambiar	los	creativos	para	ajustarse	a	esos	perfiles?	El	tratar	de	responder	a	esas	
preguntas fue el origen del presente estudio, cuyos trabajos se iniciaron en junio 
de 2014. 

2.3. Acopio de datos 

El	primer	paso	fue	intentar	aclarar	cómo	se	definen	hoy	en	día	los	creativos	a	sí	
mismos, cómo trabajan, qué formación tienen, qué carencias se atribuyen y cómo 
ven la profesión. Para ello, el Club de Creativos diseñó una encuesta, con la ayuda 
de Philippe Bernard, un experto en el área de medios y de investigación con un 
amplio conocimiento del sector. Bernard había sido presidente de Lowe Lintas Eu-
ropa y de Initiative Media. La encuesta se realizó online, mediante una herramienta 
de	Google.	Era	un	cuestionario	largo,	pero	eso	no	dificultó	la	respuesta,	ya	que	se	
recogieron 1.000, después de enviar el enlace donde se podía responder la encuesta 
a más de 5.000 creativos. 

El retrato que arrojaba esa primera encuesta era, en cierta forma, halagüeño. 
El creativo resulta ser un profesional bien formado: en el grupo que respondió la 
encuesta, más del 88% declaraba ser graduado o posgraduado. 
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figura 2.1. Formación del creativo.

Los	estudios	universitarios	más	frecuentes	son	los	específicos	de	la	profesión.	
Tres cuartas partes han estudiado Publicidad o Diseño y una pequeña parte, algo 
más de un 10%, Bellas Artes o Periodismo.

Publicidad 480

277

203

97

25

0 100 200 300 400 500 600

Diseño

Otro

Bellas Artes

Periodismo

figura 2.2. Estudios.

Es una profesión de jóvenes, pero no solo trabajan los jóvenes. El 34% de los 
que respondieron a la encuesta tiene entre 45 y 35 años y el 47% se encuentra entre 
esta edad y los 25 años; solo el 7% es menor de 25 años.

En cuanto a los cargos y funciones, llama la atención cómo una serie de funcio-
nes	muy	identificables	–director	de	arte,	director	creativo	y	redactor	o	ilustrador,	
fotógrafo– se mezclan con algunas de nuevo cuño como es dinamizador de accio-
nes, un epígrafe que congrega a profesionales que realizan trabajos muy diversos. 
Pero lo que quizás resulta más llamativo son los 66 acogidos bajo el ambiguo 
“otros”. Aquí conviven muchos epígrafes como “user experience designer”, mu-
seografía o, textualmente, “mirar en YouTube”.
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figura 2.3. Cargos.

La	mayor	parte	de	 los	 encuestados	 trabaja	 en	una	oficina,	 frente	 a	opciones	
como casa o coworking. De los 1.000 encuestados, solo 43 trabajan en casa, lo 
que	contradice	en	cierta	forma	la	idea	extendida	de	que	el	freelance	es	la	figura	que	
predomina en el sector.
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Otro
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figura 2.4. Lugar de trabajo.
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Y, quizás uno de los datos más sorprendentes del estudio, casi tres cuartas par-
tes trabaja en empresas con menos de 10 empleados, lo que da cuenta de la hiper-
fragmentación del mercado de la comunicación.

Más de veinte

Entre diez y veinte

Entre cinco y diez

Menos de cinco

Trabajo solo

164

112

258

284

182

0 50 100 150 200 250 300
figura 2.5. Equipo.

2.4. El cualitativo

Una vez que teníamos una serie de magnitudes sobre el trabajo actual de los crea-
tivos quisimos ahondar y, en colaboración con Universidad Nebrija, emprendimos 
un	análisis	cualitativo	de	los	perfiles,	sus	competencias,	habilidades	y	sus	caren-
cias. El estudio lo llevó a cabo la consultora Quid y el objetivo era tratar de descri-
bir el escenario actual e intentar hacer una proyección de futuro. 

Para	 ello	 planificamos	 encuentros	 con	 profesionales	 de	 diferentes	 especiali-
dades	en	Madrid	y	Barcelona.	Se	trataba	de	descomponer	los	diferentes	perfiles	
que se dan actualmente y ver cómo se deben recomponer no solo para conocerlos 
mejor en la actualidad, sino para poder realizar una proyección de futuro.

Se llevaron a cabo dos encuentros en Madrid, uno con creativos y otro con 
anunciantes,	y	otros	dos	idénticos	en	Barcelona.	La	finalidad	era	conocer	las	nece-
sidades, las carencias, las barreras y los deseos de los creativos, por un lado, y de 
los anunciantes respecto a los creativos, por otro. Finalmente, y con los resultados 
de dichos encuentros, se organizó un quinto encuentro mixto entre creativos y 
anunciantes para vislumbrar el escenario futuro.

2.4.1. Cambia el entorno

La primera conclusión del estudio es que el escenario en el que deben moverse los 
creativos	españoles	en	el	momento	actual	viene	determinado	por	la	confluencia	e	
interacción de cuatro fenómenos que han surgido simultáneamente. 
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1.  La crisis económica, y todo lo que ella ha traído consigo en términos 
de reducción de presupuestos, de conservadurismo en las posturas y de 
segmentación	 de	 empresas	 del	 sector	 (como	 ya	 ponía	 de	manifiesto	 el	
cuantitativo, una de las características de la industria es la proliferación 
de empresas de pequeño tamaño, lo que se debe al adelgazamiento de las 
empresas). Como consecuencia de la crisis, se aprecia una tensión entre lo 
estratégico y lo táctico, en la que gana lo segundo, y se deja de pensar en 
el largo plazo. El cortoplacismo, además, se ve favorecido por las facili-
dades	que	ofrecen	los	nuevos	soportes	para	modificar	piezas	o	estrategias	
casi en tiempo real. 

2.  La explosión de la cultura digital. El creativo ha dejado de hacer un traba-
jo	en	el	que	era	único	emisor	y	ha	pasado	a	ser	un	emisor	más,	cualificado	
y experto, pero en competencia con otros muchos emisores. Hay además 
una fragmentación de medios y una proliferación de soportes que con-
vierte casi en inmanejable el espectro de los medios. En la actualidad, la 
comunicación se mueve a través de una tupida red de nodos de diferente 
naturaleza (un nodo puede ser un medio, una red social, una web corpo-
rativa o un youtuber). Una red que resulta a un tiempo tan compleja y, de 
momento, desconocida, que impide la orientación.

3.  La creciente importancia o centralidad del consumidor, como consecuen-
cia	de	todo	lo	anterior	y	sobre	todo	por	la	dificultad	de	llegar	a	él	con	men-
sajes. Mientras que antes el reto era simplemente alcanzarlo con mensajes 
atractivos, ahora se trata de convertirlo de verdad en el eje de la acción y 
en esta tarea juega un papel importante el creativo.

4.  El cambio generacional y la brecha que se ha abierto entre aquellos creati-
vos nativos y aquellos que se han debido adaptar con carencias a la digita-
lización de los soportes. Existe una tensión entre las necesidades actuales, 
que exigen el manejo de nuevos soportes, y las necesidades anteriores que 
siguen plenamente vigentes. Se ha producido una especie de disociación 
entre los creativos capaces de generar ideas creativas en el ámbito de la 
comunicación y aquellos que conocen bien los nuevos soportes. 

Estos cuatro elementos surgidos simultáneamente están dando lugar a un cambio 
de paradigma, aunque todavía es imposible describir el nuevo paradigma con nitidez. 
Parece claro que en el modelo que se está fraguando, el creativo no solo debe seducir, 
sino encontrar la vía de conexión real y de interacción con el consumidor. 

2.4.2. Los nuevos atributos

Como	se	decía	al	principio,	las	entrevistas	pusieron	de	manifiesto	que	en	el	trabajo	
que hoy en día debe hacer un creativo destacan una serie de atributos, ocho en 




