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Resumen  

En los últimos años la inversión publicitaria en Internet está en constante crecimiento en todos 

los países aún cuando se ha atravesado un período de recesión y descenso generalizados de la 

inversión publicitaria en su conjunto. Incluso en algunos como países como Reino Unido o 

Suecia, Internet ha llegado a convertirse en el principal medio en inversión publicitaria. La 

presente investigación tiene como objeto analizar, desde un punto de vista cualitativo, los efectos 

que la publicidad digital produce en la creatividad publicitaria. En concreto, la investigación se 

centra en descubrir qué efectos origina en las estructuras de los departamentos creativos de las 

agencias publicitarias. La metodología de la investigación consiste en una serie de 30 entrevistas 

semiestructuradas cara a cara (12 a agencias digitales independientes, 4 a productoras digitales, 

5 a agencias independientes con departamento digital, 8 multinacionales y 1 al representante del 

Interactive Advertising Bureau –IAB- en Bruselas) realizadas en Londres, Southampton, 

Ámsterdam, Lovaina, Bruselas, Madrid y Barcelona entre julio de 2010 y mayo de 2011.  Los 

resultados más destacables giran en torno a dos ejes: La influencia del factor tecnológico y sus 

consecuencias sobre el perfil de los profesionales y la discutida vigencia del esquema de equipo 

creativo de William Bernbach en los años sesenta del siglo XX y hegemónica todavía en 

nuestros días: aquel compuesto por un redactor de textos (copywriter) y director de arte. 



1. Introducción 

Resulta imposible sustraerse al impacto de internet. Parece que Internet ha transformado a 

mayor velocidad que cualquier otro medio de comunicación, la manera en que las personas nos 

informamos y nos comunicamos. Internet es, al tiempo, medio de comunicación de masas y 

medio de comunicación personal. Internet es un metamedio. 

Hay miradas laudatorias al fenómeno Internet y alguna apocalíptica como las de Virilio (1999) o 

Siegel (2008), pero la postura más extendida preconiza que las nuevas tecnologías digitales 

prolongan y enriquecen las capacidades del ser humano exagerando al extremo la ya de por sí 

famosa hipérbole de Macluhan. Así se puede entender que el ciberespacio se convierte en una 

ampliación sin equivalente anterior de la conciencia humana, como Himanen propugna en su 

Informacionalismo. Una nueva conciencia que lleva a una nueva ética, la “nética” o ética del 

hacker (Himanen, 2001, pp. 83-98). No debemos confundir la noción primigenia de hacker con 

aquella de tintes delictivos que más bien debe denominarse cracker (ibidem, p. 5). Aún cuando la 

noción reivindicada por Himanen de hacker posea ciertos tintes “robinhoodianos” abogando por 

una ética solidaria que tendría como máxima aspiración al comunismo epistémico y a la justa 

distribución de los saberes y conocimientos. O compartir el entretenimiento. No pocos problemas 

está ocasionando esta potencialidad de la red a la industria cultural puesto que los internautas 

no parecen dispuestos a pagar para disfrutar de sus programas televisivos, sus películas o sus 

canciones favoritas De hecho los medios digitales del magnate Rupert Murdoch anunciaron que 

iban a cobrar por acceder a sus contenidos. Ya lo ha hecho para el Times y el Sunday Times en 

el Reino Unido y ha anunciado la extensión de la medida a Australia. Es pronto para juzgar la 

aceptación por parte de la audiencia pero la red no parece propicia al pago por contenidos, como 

argumenta Anderson cuando contrapone la lógica inflacionaria de la economía del átomo a la 

deflacionaria de la economía del bit propia del mundo online (2009, pp. 12-14). 

El caso es que esta situación, la tecnológica y la social derivada o facilitada por Internet,  ha 

posibilitado un tipo de publicidad llamada digital. Una publicidad que en el arranque de la red de 

redes nació imitando los paradigmas de la comunicación de masas (McStay, 2010, p. 18) y se 

dedicó a poner banners en las páginas web cuando no a atosigar al sufrido internauta con 

molestos pop-ups en línea con esa costumbre atávica de la publicidad tradicional de interrumpir 

y atrapar al consumidor. Pero esta publicidad digital también ha acabado por encontrar, en los 

casos más destacados, una nueva manera de conectar a las marcas con sus consumidores. Una 

manera más humana, más cercana y menos intrusiva. 



Con esa publicidad también ha llegado la creación de unas agencias, llamadas al principio 

digitales por su conocimiento de la tecnología como primer motivo pero, sobre todo, con una 

manera de entender la relación de los consumidores con los medios diferente a la propia de la 

comunicación de masas. Entre las agencias digitales y las mainstream, la relación no ha sido 

fácil. Más bien es una relación llena de recelos, como indica McStay (Ibid., pp. 29-30), donde la 

incapacidad de adaptarse al nuevo entorno digital ha llevado a que esas agencias especialistas 

que vienen a denominarse agencias digitales, con presupuestos de publicidad bastante menores 

a los de las agencias mainstream están llevando a cabo meritorias acciones de comunicación 

con tanta notoriedad que muchas veces nacen en el entorno online y su éxito las lleva a los 

medios y canales convencionales y masivos.  Incluso, se detecta una tendencia que busca una 

aproximación que sea media neutral y que proponga contenidos que los usuarios pueden seguir 

a través de distintos medios, tanto offline como online. Es lo que vienen a denominarse acciones 

o campañas transmedia (JWT Intelligence, 2011). Ejemplos como la campaña de 2010 de Old 

Spice con Issaia Mustafa, o la de Coca Cola con The Happiness Factory son exponentes de este 

tipo de acciones donde el contenido puede nacer como un spot tradicional para televisión para 

acabar formando parte de una conversación con los usuarios a través de Twitter y Youtube, 

como en el caso de Old Spice, o abrir un concepto con un spot en 2006 y desarrollarlo a través 

de cortos, juegos, websites y eventos de street-marketing con un desarrollo que respetando el 

concepto inicial adquiere diferentes formas y emplea distintos medios en función de los países, 

como en el caso de la Factoría de la Felicidad de Cocacola.  

En la base del nacimiento de esta publicidad digital está la iconización de Internet con la World 

Wide Web (Almirón, 2001, p. 12). Es con el nacimiento de la www cuando la red se propone 

como medio publicitario, o como meta-medio porque realmente a través de la World Wide Web 

podemos consumir contenidos específicos de la misma o contenidos de los llamados medios de 

masas (radio, prensa, Tv…). Y la emergencia de la tecnología digital y su incorporación al ámbito 

de los medios publicitarios ha situado al sistema publicitario en un momento crítico generándose 

un cisma en la rentabilidad de los medios y en la propia de las agencias mainstream cuyas 

consecuencias todavía están por ser comprobadas. Algunos como Bob Garfield, columnista de la 

prestigiosa Advertising Age, observan el panorama con mirada preocupada y visión casi 

apocalíptica y caracterizan este momento como el del caos 2.0. 

The digital world has so disrupted the business models of newspapers, radio, 

television, music and even Hollywood that the yin and yang of mass media and mass 

marketing are flying apart. We are in the midst of total collapse of the media 



infrastructure we have taken for granted for 400 years. 

(Garfield, 2009, p. 2) 

Efectivamente el panorama es caótico y son varios los factores que, sumados a Internet, han 

provocado esa crisis de confianza en el sistema publicitario tradicional (Martínez Sáez  y 

Amiguet Esteban, 2004) : 

- Saturación publicitaria. Creciente a pesar de los intentos por limitar la ocupación 

publicitaria legalmente. Incluso España ha recibido sanciones por excesos en 

ocupaciónb publicitaria (Ipmark, 2011). 

- Fragmentación de audiencias. Consecuencia de la sobreoferta de soportes en cada 

medio. Valga como ejemplo el cambio exponencial de la televisión digital terrestre. 

- Consumidor socio-consciente. Más consciente de las técnicas de marketing y más 

exigente con las marcas en la línea del crossumer (Gil y Romero, 2008, p. 27). 

- Tecnologías que permiten evadir la publicidad. 

En España en 2009 Internet consiguió colocarse como tercer medio en inversión publicitaria sólo 

superado por la Televisión y la prensa diaria. En otros países la preeminencia de Internet como 

medio publicitario es mayor. Tenemos el caso del Reino Unido donde Internet se ha convertido 

ya en el medio líder en inversión publicitaria superando al medio “rey”, la televisión. Este hito 

tuvo lugar en 2009 y es bastante singular en la escena internacional. Sólo en Suecia y en 

Dinamarca ocurre algo similar (Guardian.co.uk, 2008) pero el tamaño de sus economías no es 

comparable a la del Reino Unido.  

Podríamos pensar que este hecho es derivado de la mayor penetración del medio Internet en el 

Reino Unido y realmente el índice de penetración en mayores de 16 años es bastante superior 

en el Reino Unido que en España. Mientras allí la penetración es de un 73% en España es de un 

50% (IAB Europe, 2010).  Pero podemos ver como en otros países donde la penetración del 

medio es superior a la del Reino Unido Internet no llega a ser el principal medio publicitario en 

atraer la inversión de los anunciantes. Así en la tabla siguiente recogemos el nivel de 

penetración de Internet en diferentes países y el porcentaje que supone la inversión publicitaria 

en Internet respecto al total de inversión publicitaria en medios convencionales. 

 

 

 

 



PAÍS Penetración Internet +16 Porcentaje de Internet en 

inversión publicitaria  
Reino Unido 73% 27,3%
Alemania 69% 17,8%
Holanda 85% 21,8%
Francia 61% 15,3%
Italia 52% 10,3%
Polonia 44% 13,4%
Suecia 82% 23%
España 50% 12,4%
Bélgica 66% 10,6%
Elaboración propia a partir de los datos del Adex2009 European Online Advertising ExpenditureSpend de IAB Europe 

Pero en cualquier caso, no cabe duda de que el crecimiento publicitario en ese meta-medio que 

es Internet es imparable. La www ha supuesto una revolución en la forma en que nos 

comunicamos y en el acceso a cantidades ingentes de información que antes era difícilmente 

imaginable. En consecuencia se elaboran desde las agencias publicitarias mensajes y 

contenidos adaptados a la nueva realidad mediática y es en esta reflexión donde nos 

preguntamos si surgen nuevas estructuras y perfiles profesionales para responder a este nuevo 

escenario. De ahí surge nuestra hipótesis: 

El impacto de lo digital supone profundas transformaciones en las estructuras de los 

departamentos creativos de las agencias publicitarias.  

En consecuencia nuestros objetivos en el presente trabajo a la hora de validar o refutar la 

hipótesis mencionada son: 

- Conocer qué cambios se han producido en los procesos creativos 

- Descubrir qué modificaciones han sufrido las estructuras de los equipos y 

departamentos creativos. 

- Identificar en su caso nuevos perfiles profesionales en la creatividad publicitaria 

2. Marco Teórico 

El fenómeno de la comunicación de masas comenzó a estudiarse desde la segunda década del 

siglo XX desde paradigmas de lo más variados (Scolari, 2009, pp. 33-43): 

  El paradigma informacioional con la teoría matemática de la comunicación de Shannon 

y Weaver y la tuba de Schramm con su inclusión del Broadcasting. Su legado es el 

modelo lineal de comunicación del emisor al receptor. 



 El paradigma crítico de la Escuela de Francfort con Adorno y Horkheimer pero cuya 

estela siguen Benjamín, Mattelart, Marcuse, Haberlas, Maldonado… Su objetivo 

desvelar las técnicas manipuladoras del capitalismo en los medios de comunicación de 

masas. 

 El paradigma empírico-analítico centrado en el estudio de los efectos de los medios de 

masas. A este paradigma podemos adscribir a Lasswell, Lazarsfeld, Merton, Berelson… 

Se caracteriza por el empleo del método empírico-cuantitativo y es el contrapunto al 

paradigma critico. 

 El paradigma interpretativo-cultural de inspiración antropológica y en el cual caben los 

denominados Cultural Studies. Caen dentro de este paradigma Morley, Williams, Hall, 

Garnham y también los estudios culturales latinoamericanos de Martín-Barbero, Orozco 

Gómez, Romano, Ford, Rivera… Este paradigma de límites poco estrictos y 

combinatoria posmoderna juega con la influencia de la antropología, la teoría política y la 

semiótica. 

 El paradigma semiótico-discursivo representado por perspectivas tan diversas como las 

de Saussure, Peirce, Barthes, Lotman, Metz, Floch, Eco, Fabbri…y que recientemente 

también abordan los textos digitales (Scolari, Cosenza). 

Muchas de las teorías amparadas bajo estos paradigmas no soportan la confrontación con la 

comunicación en la era digital. Piénsese en aquel paradigma de Lasswell o en el proceso 

comunicativo de Jakobson. Siempre fueron ingenuos como planteamientos y ahora devienen 

completamente inútiles porque no contemplan en absoluto los cambios que introduce lo digital 

donde lo tecnológico es clave pero más por lo que posibilita que por lo que es. Aquí vuelve a ser 

interesante el empeño de Scolari por no fijarse tanto en el medio como en las mediaciones, es 

decir, en qué cambios se producen en la manera de acceder al conocimiento, al entretenimiento 

o a las conversaciones cotidianas. 

Nos interesa profundizar en ese cambio de modelo: del modelo difusión, propio de los medios de 

comunicación de masas cuyo paradigma superior es la televisión, al modelo reticular de Internet 

(Martínez y Palao, 2009). Rasgos del modelo reticular que le son específicos e implican una 

revisión a fondo de los paradigmas teóricos son la hipertextualidad, la interactividad, lo virtual, la 

multimedialidad, la conectividad y la modularidad. Rasgos que afectan de manera directa al 

objeto de la presente comunicación: la creatividad publicitaria. 



Manovich (2006, p. 82) destaca una serie de características de las nuevas tecnologías, como la 

capacidad de recombinar la información y la flexibilidad distributiva que son el origen de la 

cuestión. De ahí, el impulso del llamado comunismo epistémico. La ética hacker, tal y como la 

expone Pekka Himanen apuesta por poner en común la información como algo opuesto a la 

ética del capitalismo (Himanen, 2001, p.11). Una de las consecuencias más interesantes es, sin 

duda, una quiebra del concepto tradicional de autoría que no sólo tiene consecuencias culturales 

o estéticas, sino que, como es obvio y patente, a través de los protocolos “p2p” y de la llamada 

piratería informática ha trastocado toda la estructura del negocio de la producción, distribución y 

exhibición de productos culturales y de entretenimiento. El usuario, en lógica con el 

informacionalismo de Himanen, no está dispuesto a pagar por acceder a los contenidos. Entra 

en crisis en consecuencia el sistema de los medios y con él todo el sistema publicitario 

convencional. De ahí que como acertadamente señala McStay con Jarvis, cuando los medios 

más necesidad tienen de publicidad porque el público no quiere pagar por los contenidos la 

publicidad menos necesita a los medios convencionales (McStay, 2010, p.23). 

La pantalla electrónica, es el lugar en el que los flujos se condensan. De Kerckhove expresa esa 

mutación al distinguir entre el Hombre masa, asociado al modelo difusión de la televisión -

todavía autónoma en su flujo, respecto a los impulsos del espectador- frente al Hombre 

velocidad del modelo reticular propio de Internet, que se siente empuñando la mostrabilidad del 

mundo: 

Mientras el hombre-masa de la televisión se hallaba rodeado por las redes de los 

medios de comunicación de masas, atrapado en un mundo construido para él por las 

industrias de la conciencia, el hombre-velocidad de los ordenadores se encuentra en 

todas partes, en el centro de las cosas. (...) La nueva situación es bastante paradójica: 

mientras que todo se acelera alrededor de él, el hombre-velocidad puede permitirse ir 

más despacio. Situados en el centro de las cosas, el hombre y la mujer-velocidad no 

se mueven. Su velocidad consiste en el acceso instantáneo que tienen a la información 

y a los bienes. Los hombres y mujeres no son principalmente consumidores, sino 

productores y agentes. Su producción y sus acciones llevan el signo de sus rasgos 

personales.  

(Kerchove, 1999, p.160) 

 



Hablamos de la mutación que va de la primera cultura de masas, que culmina en el Modelo 

Difusión televisivo, -en el que el sujeto es aún reputado como producto del discurso (no otra cosa 

es la audiencia)- al Modelo Reticular, en el que el sujeto es agente de la demanda (Manovich, 

2006, p. 83). Los dos conceptos clave del modelo reticular son el hipertexto y la interactividad. El 

hipertexto constituye la superación de cualquier constricción del horizonte hermenéutico del 

sujeto.   

El hipertexto era un texto “no secuencial” en el que el lector no estaba obligado a leer 

en un orden determinado, sino que podía seguir nexos de unión y llegar al documento 

original a partir de una breve cita. Ted describía un proyecto futurista, Xanadu, en el 

que toda la información del mundo podía ser publicada en hipertexto. (...) En la visión 

de Ted cada cita tendría un vínculo que la devolvería a su fuente, permitiendo a los 

autores originales ser compensados con una pequeña cantidad cada vez que se 

leyese la cita. Tenía el sueño de una sociedad utópica en la que toda la información 

pudiese ser compartida entre gente que se comunicaba entre sí como entre iguales. 

(Berners-Lee, 2000, p. 5) 

Por otro lado la prescindibilidad de la sutura en la interactividad supone al tiempo para el sujeto 

una liberación de la responsabilidad de la interpretación frente al saber. Esta accesibilidad 

generalizada y la independencia de la secuencialidad propia de lo digital implica la aparición de 

potencialidades insospechadas en el ámbito del saber, cuyos principales consecuencias son la 

disolución de la noción de autor en una concepción múltiple de la autoría que tiene en la base la 

idea de interactividad (Manovich, 2006, p. 82).  O como dice Darley, se da paso al autor 

descentrado (2002, pp. 215-218). 

La interactividad se relaciona desde siempre con la posibilidad de modificar el transcurso de los 

relatos, esto es, con la ausencia de una demanda de hacerse cargo de ellos en sus límites 

simbólicos. Así en los ciberjuegos, claro, pero también en los relatos literarios o en cualquier 

contenido digital. La calculabilidad del receptor de la publicidad en los medios de masas 

convencionales le otorgaba un lugar ineludible en el discurso. Pero en el hipertexto el sujeto no 

es armazón de la coherencia textual. De ahí el simulacro, el énfasis en la experiencia, el recurso 

al espectáculo, a lo sensitivo en el entretenimiento digital así como en la publicidad digital. El 

declive de la narración y el auge del alarde espectacular (Darley, 2002, pp. 163-195). 



Es aquí donde falta teoría tanto por lo que respecta a la comunicación social en su sentido 

amplio como en lo relativo a la publicidad. Hay aproximaciones interesantes como la de McStay 

(2010) que intenta establecer una teoría de la publicidad digital en sentido amplio. Otras como la 

de Spurgeon (2008) que se centra más en los medios. Otras tienen como interés que recogen el 

testimonio de profesionales de la publicidad digital como el que editan Fiandaca y Burgoyne 

(2010). De hecho hasta encontramos allí a alguno de los profesionales entrevistados para el 

presente trabajo. Tenemos también otras aproximaciones de profesionales como las de Solana 

con su postpublicidad (2010) o la publicidad líquida1, Lemon Scented Tea en Ámsterdam (2009) 

y la de César García y su nueva publicidad (2007). Y muchas otras más de corte más técnico 

como las de Laermer y Simmons (2007), las de Jaffe (2005 y 2007) que también abundan en la 

necesidad de superar el esquema convencional de la comunicación de masas, el de Martí y 

Muñoz (2008) en España o el de John Grant  en el ámbito anglosajón (2006) que incide en la 

necesidad de acabar con el paradigma publicitario de la interrupción y otras de tipo más 

específico como la de Iezzi (2010) que señala las diferencias en la redacción de textos en el 

ámbito digital y otras a modo de manual como la de Weber (2009) que adiestra en el marketing 

en la web social.  

Todas las aproximaciones ponen el dedo en la llaga: necesitamos profundizar de manera teórica 

en la publicidad digital. Parece que no todos ven o comprenden las profundas diferencias entre 

la comunicación de masas y la comunicación interactiva. De hecho el sistema publicitario aplicó 

a la publicidad en Internet los recursos propios de la comunicación de masas y a pesar de la 

capacidad de interacción ésta quedaba reducida a un clic que llevaba a un sitio web donde se 

mostraba una información de modo de catálogo gráfico (McStay, 2010, p. 18). Son los formatos 

de publicidad interactiva que ahora el IAB recoge en su categoría display aunque mucho han 

evolucionado ahora estos formatos tecnológicamente. Con todo durante muchos años no han 

adquirido toda la potencia el sueño de Tim Berners-Lee y menos desde el sector publicitario. 

3. Método de investigación 

Puesto que positivistas y fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y persiguen 

objetivos distintos, sus investigaciones exigen distintos métodos. El positivista adoptará el 

método de investigación de las ciencias naturales (cuantitativo) para obtener datos susceptibles 

de análisis estadístico. El fenomenólogo usará métodos cualitativos (observación participante, la 

entrevista en profundidad, etc.) para obtener la comprensión de los fenómenos sociales.                                                         
1 Manovich (2006:82) también califica de líquidos los contenidos en los nuevos medios. Líquido en el sentido de 
mutable, de variable. 



En nuestro trabajo el objetivo de la investigación era la comprensión de un fenómeno: cómo lo 

digital está modificando los paradigmas de la creatividad publicitaria por lo que toca a sus 

estructuras en los departamentos creativos. Por tanto, atendiendo a Beltrán (1996, p. 32) en su 

pluralismo metodológico y a su definición de las vías de acceso a la realidad social, nuestro 

método será cualitativo puesto que no es nuestro objetivo cuantificar ningún tipo de indicadores 

o variables, sino que quizás como paso previo y necesario para una ulterior investigación de 

mayor profundidad, buscamos la identificación de esas variables. 

Nuestra aproximación al fenómeno invita necesariamente a un proceso abierto del diseño. Los 

procesos cerrados son propios de la perspectiva distributiva (cuantitativa), los abiertos de la 

estructural y la dialéctica. Nosotros queremos analizar el lenguaje de los profesionales de la 

publicidad digital para desvelar las variables que expliquen mejor el fenómeno de la creatividad 

digital. Por eso acudiremos a las entrevistas individuales semiestructuradas realizadas cara 

a cara en el lugar de trabajo de los entrevistados. En total han sido realizadas 30 

entrevistas entre julio de 2010 y septiembre de 2011. 

El universo serían personas, preferentemente con cargo directivo en el área de creatividad, en 

cuatro tipos de organizaciones: 

- Agencias digitales independientes 

- Divisiones digitales de agencias independientes 

- Divisones digitales de agencias multinacionales 

- Productoras Digitales. 

Reino Unido es el primer país de relevancia en el que Internet se ha convertido en el principal 

medio publicitario desde la perspectiva de la inversión. Más tarde decidimos completar la 

investigación en otros países para no correr el riesgo de caer en generalizaciones a partir de 

testimonios que procedían de un único país. Así decidimos contactar con directores creativos de 

Holanda, Bélgica y España. El caso holandés nos parecía interesante porque Ámsterdam suele 

ser junto a Londres la sede europea de las grandes agencias publicitarias multinacionales. 

Bélgica por su papel central en la política y economía europea. Y España lo cogimos como 

modelo de país del sur de Europa para tratar de observar alguna diferencia de corte cross-

cultural. Reconocemos que para una mirada más completa nos hubiera gustado entrevistar a 

alguna agencia sueca dado que Suecia es uno de los polos de interés de la comunicación digital 

en Europa y en el mundo occidental en general pero como no disponíamos de recursos lo 

tuvimos que dejar para un futuro que deseamos sea cercano. En cualquier caso, nos parece que 

con el diseño de la muestra cubrimos sobradamente los objetivos del trabajo. 



ENTREVISTAS 

Agencia Profesional 

entrevistado Cargo Fecha Lugar 
Poke Nik Roope Creative Director & 

Founding Partner 

7-7-2010 London 
Rehab Studio Tim Rodgers Creative Partner 8-7-2010 London 
Lean Mean Fighting 

Machine 

Dave Bedwood Creative Partner 13-7-2010 London 
Archibald Ingall Stretton Geoff Gower Digital Creative Director 13-7-2010 London 
Pirata London Eduardo de Felipe Creative Director 13-7-2010 London 
Less Rain Vassilios Alexiou Interaction Director 13-7-2010 London 
AMV-BBDO Ben Griffiths New Business Manager 14-7-2010 London 
Grey Jon Williams Chief Digital Office 14-7-2010 London 
Ogilvy&Mather Giles Rhys-Jones Global Digital Strategy 

Director 

14-7-2010 London 
Work Club Andy Sandoz Creative Partner 15-7-2010 London 
The Viral Factory Ed Robinson Co-founder and 

Executive Director 

16-7-2010 London 
Creative Social Daniele Fiandaca Founder and former 

Profero CEO 

30-7-2010 London 
EHS Brann Nigel Clifton Board Creative Director 2-8-2010 London 
Fivebyfive Mark Scott Managing Director 3-8-2010 London 
Lbi Simon Gill Executive Creative 

Director 

3-8-2010 London 
DDB Pablo Arellano Creative 3-8-2010 London 
Tribal DDB Chris Baylis Executive Creative 

Director 

2-11-2010 Amsterdam 
Wieden+Kennedy Joakim Börgstrom Creative 2-11-2010 Amsterdam 
Strawberry Frog David Warner Partner/Executive 

Creative Director 

3-11-2010 Amsterdam 
Detroit Media Victor de Wee Creative Director 3-11-2010 Amsterdam 



Lemon Scented Tea Valentijn van 

Santvoort – Fabian 

Jenny 
Creatives 3-11-2010 Amsterdam 

Momkai Harald Dunnink Creative Director 4-11-2010 Amsterdam 
CCCP Eelco Keune Creative Director 25-11-2010 Amsterdam 
180 Amsterdam Andy Fackrell Executive Creative 

Director 25-11-2010 Amsterdam 
Skip Intro Hans van Dijk Creative Director 12-11-2010 Amsterdam 
Boondogle Pieter Goiris CEO 16-3-2011 Leuven 
IAB Europa Alain Heureux President & CEO 22-3-2011 Brussels 
Herraiz&Soto Rafa Soto Executive Creative 

Director 5-5-2011 Barcelona 
JWT Curro Rubira Interactive Creative 

Director 15-7-2011 Madrid 
Tribal DDB – 

Amsterdam David Navarro Art Director 2-9-2011 Valencia 
 

4. Resultados 

Vamos a exponer los resultados de la investigación relacionados según las cuestiones que 

buscábamos resolver como objetivos de la investigación: 

a) Conocimiento de los cambios producidos en los procesos creativos como 

consecuencia de lo digital 

b) Descubrimiento de las modificaciones que han sufrido las estructuras de los 

equipos y departamentos creativos. 

c) Identificar en su caso nuevos perfiles profesionales en la creatividad publicitaria. 

 

a) Cambios  que se han producido en los procesos creativos como consecuencia de 

lo digital. 

Los cambios en el proceso creativo podemos sintetizarlos en dos factores principales: En primer 

lugar la tecnología digital pone en cuestión el mismo concepto de campaña puesto que la 



comunicación con los usuarios o consumidores es continua y no está sometida a unas fechas 

determinadas. El concepto de campaña es propio de los medios de comunicación de masas y 

venía justificado por dos motivos interrelacionados: la unidireccionalidad de los mensajes y el 

coste de difusión de los mismos. Pocas o ninguna marca puede permitirse estar de forma 

continua en los medios de comunicación pagando mensajes publicitarios. Sin embargo en el 

contexto digital no es necesario pagar por la difusión de los mensajes y contenidos y los 

consumidores tienen un canal para estar en contacto permanente con las marcas. Simon Gill (y 

otros entrevistados) diferencia entre medios pagados, medios propios y medios ganados. Los 

medios pagados son los propios de la publicidad convencional a través de los medios de 

comunicación de masas. Los propios son los que posee la marca y por tanto no precisa pagar 

por la difusión a través de los mismos. Puede ser el punto de venta, el website o un evento. Los 

medios ganados son los que se consiguen gratuitamente porque los medios o los propios 

consumidores hablan de la marca y sus mensajes y contenidos. Es el publicity o lo que también 

se conoce como Buzz Marketing, esto es, la publicidad boca-oído. La publicidad digital precisa 

tener en mente los tres tipos de medios para tratar de conectar a las marcas con sus públicos. 

Aquí también se hace necesario introducir otro matiz apoyado en el testimonio de Jon Williams 

cuando dice que la publicidad tradicional vivía de “grandes ideas” que se traducían en hermosos 

comerciales para televisión o en espectaculares gráficas pero que en la actualidad se necesitan 

“largas ideas” para que éstas circulen por los medios sociales y se mantengan vivas y potentes 

en el tiempo generando un ruido positivo para la marca como señala Gill. Es decir, en palabras 

de Bedwood la creatividad tradicional era mucho más simple. 

En segundo lugar, la tecnología digital permite (y hasta exige) la monitorización y reacción 

constantes a los estímulos, mensajes y respuestas de los consumidores. Clifton habla de 

mensajes únicos y estáticos en la publicidad tradicional. En el contexto tradicional la agencia 

recibe el briefing del cliente, piensa en la creatividad de los mensajes, somete a la aprobación 

del cliente la creatividad, la produce y la difunde. Tarea completada que será evaluada en base a 

los objetivos que se hubieran establecido. Muy diferente es la lógica de la publicidad digital. En el 

paisaje digital el consumidor tiene la posibilidad real de interactuar con los mensajes de las 

marcas hasta el punto de que más allá de la volunta de las marcas hay anuncios satirizados por 

los usuarios. Es decir, como mínimo hay que monitorizar la red y escuchar a los consumidores y 

usuarios. Por eso Scott y Gower proponen incluso que a las reuniones de briefing acuda un 

arquitecto de la información para que así desde el mismo arranque se pueda pensar y calcular el 

ulterior comportamiento del consumidor. Incluso como añade Scott, Internet permite readaptar la 



creatividad en función de los resultados observados o incluso lanzar nuevos mensajes o 

contenidos en respuesta a las reacciones de la audiencia, como en el caso citado más arriba de 

Old Spice donde se rodaron spots específicos a comentarios de los usuarios en twitter. La 

interacción que es un must del entorno digital condiciona seriamente el proceso, por lo tanto. 

Como señala Sandoz, lo digital más que un medio o un canal es una plataforma que cambia 

radicalmente la relación con el consumidor con múltiples oportunidades de conversación que 

requieren de una aproximación diferente al usuario. Bedwood insiste y señala que lo digital no es 

una cuestión meramente tecnológica, lo digital ha cambiado la manera en que la gente busca 

información, se divierte, se relaciona…Lo digital es más una actitud que una tecnología. E 

incluso cuando se emplean medios convencionales entiende que es necesario cambiar la 

manera de aproximarse al consumidor, un consumidor mucho más exigente y con mucho más 

poder para escapar a los mensajes de las marcas. 

Roope opina que la interacción reta cada uno de los elementos del proceso. Para él lo digital 

implica pensar en sistemas. Todo el proceso: atraer, comprometer, conversar, implicar al 

consumidor es muy diferente de la estructura tradicional donde éste era lineal. En digital se 

intenta generar un flujo. Puede que empecemos ofreciendo una historia pero después la gente 

reacciona y tenemos que responder a sus reacciones. El sistema debe reforzar el 

comportamiento de los usuarios. No es sólo escribir una historia como en offline sino que se trata 

de crear sistemas que funcionen. 

Y estos cambios en los procesos parece que tienen consecuencias en las estructuras. 

b) Modificaciones de las estructuras clásicas de los equipos y departamentos creativos en la 

adaptación al entorno digital. 

En una mirada superficial este aspecto no ofrecía consenso en la respuesta de los entrevistados. 

Muchos de los entrevistados creían obsoleta la estructura tradicional de los equipos creativos 

formada por un redactor (copywriter) y un director de arte (art director). Y un número parecido 

pensaba que este esquema, propuesto por Bill Bernbach en los años cincuenta en la mítica 

DDB, seguía siendo válido. Sin embargo nadie salvo Fackrell considera que las cosas siguen 

siendo igual y cuando se profundiza en la cuestión de qué equipos son necesarios para 

desarrollar la creatividad publicitaria en estos medios digitales o se cuestiona si para una 

campaña en buscadores se precisan las habilidades propias de un director de arte los 

testimonios comenzaban a ver cómo las cosas cambiaban en el entorno digital en algunos casos 

o como ellos entendían que debían ir cambiando. Es decir, en este punto, se mezclan 



constataciones de cambios que ya se han producido en las agencias (sobre todo en las 

puramente digitales) con ideas de cómo deberían evolucionar los equipos y estructuras creativas 

en las agencias.  

Williams, por ejemplo, entiende que hay que reestructurar todo el proceso. El proceso antiguo es 

una pérdida de dinero y ahora se sufre especialmente la presión del dinero y del tiempo. Por 

tanto hay que generar un entorno en el que el centro lo ocupe el problema del cliente y alrededor 

esté el equipo. Y que la reestructuración del proceso debe afectar a la propia disposición física 

del espacio y consecuentemente a las estructuras. Se deben romper los compartimentos entre 

cuentas, creativos, etc.  

En cualquier caso hay una coincidencia total en comprender los equipos con un mínimo de dos 

personas. Eso sí, Van Dijk opina que pueden que sean dos copywriters o dos art directors. O 

incluso tres. Pero siempre se crea en equipo. Gower señala que si uno escribe y el otro dibuja es 

algo irrelevante en el entorno digital. Lo que interesa es que compartan la solución al problema 

del anunciante “bouncing ideas each other”. 

También algunos señalan que quizás la figura del director de arte (art director) está pasada de 

moda porque los recursos ahora hacen prescindible en ocasiones su presencia. Esta idea no es 

asumida por todos. Quienes la apoyan lo hacen desde el convencimiento de que no es necesario 

dibujar en la agencia y los colaboradores externos pueden suplir el papel. Naturalmente esta 

idea significa reducir la función del director de arte a una función meramente ejecutiva cuando su 

papel debe ser más conceptual pero en el área de la expresión visual. 

Otra cosa distinta es la adaptación al entorno digital de muchos creativos que vienen del offline. 

Bedwood, Roope, Scott, Warner y otros entrevistados proceden del offline y han incursionado 

con éxito en lo digital, pero para Griffiths por lo general aquellos creativos que tienen más de 30 

años todavía no se encuentran entre las generaciones de nativos digitales y pueden encontrar 

problemas para comprender el nuevo proceso y las nuevas relaciones con el consumidor. 

En definitiva, no hay un modelo de equipo creativo, depende del tipo de creatividad. Lo cual es 

ya una novedad porque significa superar el esquemático modelo de la dupla copywriter-art 

director del gran creativo y maestro de creativos Bill Bernbach.  

En el entorno digital los equipos se construyen según el proyecto, según lo que requieren. Por lo 

tanto podemos hablar de equipos abiertos (open teams) como señalan específicamente Gill, 

Clifton, Baylis, Navarro y la mayoría de entrevistados. Roope apuntala cuando señala que 



además la estructura clásica de copywriter y art director lleva por inercia a pensar en publicidad 

en medios convencionales que luego, en el mejor de los casos, se adaptará para otros medios, 

por lo que prefiere trabajar en estos entornos abiertos y flexibles en función del proyecto a 

acometer tratando así de hacer realidad una aproximación neutral a los medios en función de las 

necesidades de los anunciantes. 

c) Identificación de nuevos perfiles profesionales en la creatividad publicitaria. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de entrevistados ha coincidido en señalar que no hay 

equipos estandarizados, cierto es que cuando se profundizaba en el factor tecnológico la 

práctica totalidad de los testimonios han admitido la necesidad de contar en los equipos 

creativos desde la misma gestación de las ideas con otros profesionales con perfil más o menos 

tecnológico.  

Aquí van algunos de los perfiles que se han apuntado: 

- Creative Technologist. Persona que es experto en desarrollos tecnológicos y 

está al tanto de los nuevos desarrollos y las nuevas posibilidades. No es preciso 

que sea un programador pero sí un geek2. 

- Programador. En general no es necesario que los creativos programen como 

señala Rafa Soto pero sí que hay proyectos específicos en los que conviene un 

programador trabajando codo con codo con los creativos. No obstante la 

producción digital se ha externalizado como consecuencia del desarrollo y 

sofisticación de la publicidad digital. Roope admite que antes mucha producción 

se hacía in-house pero ahora si se pretende un buen estándar de producción 

hay que acudir a los especialistas y éstos están en las productoras digitales. 

- Arquitecto de la información. Precisamente el hecho de contemplar la 

interacción del usuario implica la necesidad de prever los posibles recorridos del 

mismo en los soportes digitales o incluso entre los offline y los online. 

- User experience designer. La diferencia con el arquitecto de la información 

también es muy sutil. Más bien obedece a una cuestión terminológica aunque en 

último término podemos observar como diferencia una variable cualitativa ya 

                                                        
2 El término Geek en inglés señala a los fanáticos de la tecnología. 



que no sólo deben prever recorridos sino que deben modular la intensidad de 

las experiencias de contacto incluso más allá de lo digital. 

- Technical director. El perfil es más o menos el mismo que el del Creative 

Technologist. Cambia la denominación pero en ese cambio también se traduce 

el papel que cumplen en el proceso puesto que quienes apuestan por esta 

denominación (Rubira) le asignan una función a mitad de camino entre la 

creatividad y la producción. No lo ciñen a la creatividad por más que admitan 

que su colaboración es interesante. 

- Content (or Creative) Strategist. Alguien que entiende la marca, que entiende los 

canales y medios y que entiende de hacer mensajes. Esta persona es la que 

forma los equipos creativos adaptados a las necesidades del briefing. Es alguien 

en medio de planners, creativos y tecnología. 

- Community manager. La función de este profesional no es estrictamente 

creativa pero dado que mucho de los medios ganados (earned media) son los 

medios sociales es conveniente contar en ocasiones con la participación de 

estos perfiles en la creatividad de las campañas. 

5. Conclusiones y futuras investigaciones 

La investigación confirma claramente la hipótesis de partida: El impacto de lo digital supone 
profundas transformaciones en las estructuras de los departamentos creativos de las 
agencias publicitarias.  

Ha sido prácticamente unánime el hecho de señalar el cambio en los procesos y en la manera 

de comunicar con los consumidores trascendiendo los formatos tradicionales masivos (exterior, 

páginas en revistas y prensa diaria, spots en televisión) y acudiendo a contenidos que 

proporcionen utilidad o diversión a los targets de las marcas porque como han señalado muchos 

de los entrevistados la tecnología sólo es la punta de un iceberg donde lo verdaderamente 

diferente es la manera en que los consumidores se relacionan entre sí y con las marcas. En este 

nuevo contexto la aproximación debe ser radicalmente diferente al propio de la lógica interruptiva 

e intrusiva de la publicidad tradicional. Se precisa mayor honestidad como desea Robinson. Y si 

se compran audiencias ya no hay honestidad. Algo parecido señala Gower cuando dice que no 

es una cuestión de uso de medios digitales o tradicionales sino que en digital también hay quien 

intenta comprar audiencias pagando a bloggers para que difunda los mensajes de las marcas. 



Esto es seguir anclado a los paradigmas propios de la comunicación de masas. Lo digital abre 

un nuevo escenario y demanda otras claves en la relación entre las marcas y sus públicos. Por 

ello los equipos creativos ya no son estandarizados. Hoy en día los caminos que las marcas 

emplean para conectar con sus públicos son variados y requieren de la participación de 

profesionales con diferentes habilidades. Incluso muchas de las soluciones creativas vienen 

dadas por la tecnología en línea con ese mayor énfasis en la experiencia que en el significado 

derivado de los cambios en la relación de consumo del consumidor-usuario con los contenidos y 

mensajes en la era digital. Importa más el asombro de la experiencia que el valor del significado 

de los mensajes. 

Por otro lado la confrontación de entrevistados de Reino Unido, centroeuropa y España no ha 

mostrado apenas diferencias en el enfoque y la comprensión del contexto digital en la 

creatividad. Quizás lo único mencionable es que en el sur de Europa, o al menos en España, no 

se observa la misma sofisticación en los procesos y en consecuencia todavía se realiza mucha 

producción in-house3 o con pequeños estudios o profesionales free-lance (Navarro, Rubira y 

Soto). En Holanda y Bélgica se vive una situación parecida. Sin embargo en Reino Unido la 

producción se externaliza en la búsqueda de auténticos especialistas que se encuentra en 

grandes productoras digitales como B-reel, Unit 9, Stink Digital, etc. Parece que más que una 

diferencia cultural, es una diferencia motivada por el tamaño de los respectivos mercados y los 

presupuestos que se manejan  en unos y otros casos. 

La investigación iniciada aquí podría ser completada en varias direcciones de las cuales 

nosotros vamos a señalar tres posibles: 

- De un lado sería interesante conocer cómo ha afectado lo digital a la planificación de 

medios publicitarios. También en este caso existen agencias especializadas en la 

planificación de medios digitales. ¿Por qué no realizan esta función las agencias de 

medios convencionales? ¿Qué aportan las especialistas? ¿Es también síntoma de falta 

de adaptación del sistema publicitario ante el nuevo escenario de medios y de 

comportamiento del consumidor? 

- Por último, y sin intención de ser extensivo en el señalamiento de otras posibles líneas 

de investigación, también hemos de señalar que nuestro método ha sido cualitativo y 

que como hemos señalado en diferentes ocasiones no siempre hemos encontrado                                                         
3 Anglicismo con el que se denomina a las tareas de producción realizadas dentro de la propia agencia y sin recurrir 
a un colaborador experto externo. 



consenso en las apreciaciones o en los juicios expresados por nuestros informantes. 

Otro posible desarrollo sería el de cuantificar los aspectos que aquí han aflorado y/o, 

¿por qué no?, desarrollar un estudio Delphi prospectivo de la evolución del sector 

publicitario como consecuencia del impacto de la tecnología digital. 
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