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PREGUNTAS
1.

 
 ¿Qué aspectos considera esenciales para formar a profesionales que cumplan con los requisitos que demanden 
las agencias en un futuro próximo? ¿Anticipa alguna materia que de alguna manera que pueda ser clave en la 
evolución de este tipo de formación en los próximos años?

2.  ¿Ha habido cambios en el perfi l de los alumnos a lo largo de la trayectoria de la escuela? ¿Qué rasgos defi nen 
el perfi l actual del mismo?

3.  En un mundo ideal en el que la fi nanciación no fuera un problema, ¿qué añadiría a la oferta de la escuela?
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escuelas de PuBlicidad: PeRfilando 
al PuBlicitaRio camaleÓnico

las oPiniones soBRe el futuRo de la foRmaciÓn de 
diRectivos de vaRios centRos esPecializados

Las escuelas de Publicidad ya tienen en 
mente lo que el mercado demandará en un 
futuro próximo. Este, uno de los principales 

ejes transformadores de sus ofertas, es uno 
de los puntos sobre el que refl exionan los 

directivos de varios centros, quienes en general 
consideran fundamental que la formación 

garantice la llegada al mercado de profesionales 
multidisciplinares y fl exibles al cambio. Además, 

ofrecen en estas líneas su punto de vista sobre 
la evolución del perfi l de los estudiantes y las 

iniciativas que pondrían en marcha en caso de 
que la fi nanciación no fuese un obstáculo.

Carlos Ruiz

aleXia gRau 
Fundadora y directora de Hoala

1. Las agencias de un futuro demandarán profesionales no solo con conocimientos y experiencia, también deberán tener una 
alta capacidad de adaptación al cambio y un pensamiento estratégico y de innovación a la hora de abordar todos los proyectos. 
Desde Hoala formamos a todos nuestros profesionales asistentes en ese sentido, por esa razón tenemos un Máster en 
Estrategia y pusimos en marcha el año paso nuestro Máster en Innovación y Tecnología Creativa, un curso en que se profundiza 
en cómo reinventar la experiencia de los usuarios con las marcas en un mundo conectado.

2. El perfi l de asistentes de Hoala es exclusivamente profesional y a lo largo de estos años ha ido en aumento el interés en 
nuestros cursos por parte de brand managers y directores de marketing, por lo cual los grupos que se crean son heterogéneos y 
la experiencia es aún más enriquecedora. El perfi l del alumno de Hoala es un profesional que aun con años de experiencia sabe 
lo importante que es seguir inspirándose, estar al día, compartir sus experiencias y conocimientos con otros compañeros de 
profesión así como escuchar nuevos puntos de vista que le hagan refl exionar acerca de cómo abordar todos los cambios que 
estamos viviendo en nuestro sector. 

3. Si el dinero no fuera un problema, más que añadir nuevos programas a la oferta de la escuela, ofreceríamos los formatos 
existentes subvencionados, para que todas las empresas y profesionales pudieran aprovechar la experiencia formativa de 
Hoala, permitiéndoles implementar mejoras en los procesos de trabajo,  mantener la motivación e inspiración, aumentar sus 
capacidades creativas, estratégicas y de innovación, y por ende, ayudándoles a mejorar la calidad del trabajo.
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Paloma ocaña y RicaRdo PéRez, 
Consejeros delegados de CopyEsCool

1. Paloma ocaña: Mi experiencia me ha permitido observar que lo más demandado por los estudiantes de Publicidad es una 
enseñanza basada en la práctica y no tanto en la teoría. Como les digo a mis alumnos, igual que los médicos diseccionan 
cuerpos, aquí también se necesita diseccionar el día a día de una agencia de publicidad, el argot publicitario, la forma de trabajar, 
etc. Por eso, los últimos cursos que he realizado (Curso Práctico de Creatividad, dentro de CopyEsCool, escuela que creé junto a 
Ricardo Pérez en 2016, y Del Briefing a los Medios, en colaboración con la EscuelaCEI), han sido impartidos en agencias como 
Ricardo Pérez, VCCP Spain o Peanuts&Monkeys.
Ricardo Pérez: Al margen de lo que pida el mercado de las agencias en un futuro próximo, el propósito y el objetivo de 
CopyesCool, como su propio nombre indica -aunque sea en inglés-, es mantener el valor de la palabra, que es la base de la 
creatividad publicitaria. CopyesCool es el fruto de la vocación de unos profesionales por transmitir las esencias de la profesión a 
las nuevas generaciones de aspirantes.

2. Paloma ocaña: En la actualidad hay dos perfiles de alumnos bien diferenciados. Uno es el estudiante de Publicidad que quiere 
hacerse un hueco en la profesión y necesita tener un contacto real con las agencias. Y otro es el del profesional que se ha 
quedado fuera del mercado, por culpa de la crisis, y aprovecha para ponerse al día, sobre todo en el siempre cambiante mundo 
digital.
Ricardo Pérez: No hemos cumplido todavía un año y no ha habido tiempo para apreciar una evolución. Sí podemos decir que nos 
gustaría completar el perfil del estudiante de Oublicidad con el de quien ya está en agencia y necesita una mejor formación e 
información para sentirse publicitario y poder aspirar a posiciones más altas dentro de la industria. Es este grupo al que más 
podemos aportar desde nuestra posición de escuela complementaria de nuestras actividades profesionales.

3. Paloma ocaña:  Existe una gran falta de formación en el área digital. Pongamos un ejemplo: para encontrar un arquitecto de 
información digital o un content curator, las agencias se ven obligadas a buscar entre licenciados en Documentación, 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Psicología o Sociología, porque no existe formación específica para estos puestos.
Ricardo Pérez: Sería muy interesante llevar nuestra aportación a distintas ciudades, donde estamos convencidos tendríamos 
mayor y mejor demanda, pero eso requiere de una financiación que solo es posible con el apoyo y el respaldo de instituciones, 
asociaciones o medios de comunicación. Descentralizar, superar el eje Madrid-Barcelona y potenciar la vocación creativa tan 
latente y patente en Sevilla, Valencia, Bilbao y tantas otras capitales.

ana Hidalgo 
Directora de Miami Ad School

1. Los profesionales del futuro deberán ser multidisciplinares  y con una formación internacional que les permita trabajar tanto 
localmente como globalmente para la marcas. La forma de trabajar en las agencias ha  cambiado, ya no solo se trabaja en 
equipos creativos de dos, intervienen otros equipos de dentro y fuera de la agencia. Asimismo, cada día se empieza a trabajar 
más por proyectos y el creativo del futuro debe estar preparado para ser freelance. Nosotros, en combinación con la Universidad 
Solent de Southamton ya preparamos a nuestros alumnos en ese sentido. Respecto a las materias que serán clave en el futuro 
sin lugar a dudas las relacionadas con tecnología, pero sin perder nunca de vista el poder de las ideas. Eso será siempre el poder 
de un creativo y por lo que siempre será valorado.

2. El perfil de nuestros alumnos sigue siendo el mismo: jóvenes con inquietudes creativas que quieren desarrollarse en ámbitos 
profesionales en los que puedan aportar sus ideas. Actualmente esos campos ya no son sólo agencias de publicidad, cada día 
hay más anunciantes y compañías creativas que quieren incorporar a sus plantillas talento creativo. La verdad es que nos 
sentimos muy orgullosos de ellos porque en doce años en España muchos de ellos ocupan puestos muy importantes en la 
industria y en Estados Unidos, en veintitrés años los mejores profesionales han pasado por Miami Ad School.

3. Me gustaría que todos los estudiantes pudieran disfrutar de la experiencia única que ofrece Miami Ad School de poder hacer 
prácticas en agencias internaciones míticas como Droga5, Ogilvy NY,WK Brasil , McCann NY, Grey, etcétera. La experiencia 
profesional y personal que obtienen es increíble, pero viajar y vivir en esos países no está la alcance de todos. También me 
gustaría, en otro orden de cosas, poderles ofrecer una integración laboral más justa. En algunos casos se abusa del sistema de 
prácticas y si seguimos así será imposible mantener el talento en nuestra profesión. Hay muchos estudiantes con talento que no 
pueden permitirse el largo recorrido necesario hasta tener un sueldo que les permita mantenerse.

Rafa foRtis 
Director de The Atomic Garden y director creativo de Kitchen

1. Lo que nos parece esencial es no tener programas 
estáticos. El futuro es muy difícil de pronosticar, pero sí 
tenemos una oportunidad en descifrar el presente. Por eso, 
en The Atomic Garden, todos nuestros profesores estamos en 
activo y se revisan todos los programas cada seis meses para 
estar atentos a los movimientos de la profesión.

2. Quieren todo muy rápido. En un mundo en el que OT te 
prepara para ser cantante en seis semanas y en el que la 
información es solo en píldoras, nuestro objetivo es enseñar 
a los alumnos a que se paren, reflexionen y, sobre todo, que 

profundicen en ideas para que no sean superficiales. Este es 
el mayor reto docente para nosotros.

3. Lo que más ilusión nos haría, si el presupuesto no fuera un 
problema, sería añadir más cursos y workshops gratuitos. 
Para nosotros, la responsabilidad social de la escuela es una 
parte esencial de nuestro ADN, pero por desgracia podemos 
llegar hasta donde llegamos. Este año dimos una beca a una 
joven creativa en una iniciativa que llamamos Mujeres 
atómicas, pero nos gustaría poder hacer más iniciativas de 
estas al año.
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maRta insausti 
CEO de la Escuela Superior de Publicidad

1. Actualmente, al margen de los conocimientos que se adquieren en las distintas disciplinas de nuestros estudios, las empresas 
nos insisten mucho en el tema de habilidades: trabajo en equipo, asunción de responsabilidades, asertividad, proactividad, 
empatía, creatividad, etcétera. Esto siempre  ha sido así, lo que ocurría era que se daba prioridad al conocimiento frente a las 
habilidades, y ahora es al contrario.  Esto se debe, desde mi punto de vista, a que el conocimiento es, ahora más que nunca, muy 
cambiante. Hacer pronósticos es difícil, pero me aventuro a decir que, además de trabajar las habilidades con talleres prácticos, 
la materia estrella va a ser el mix de marketing digital y pensamiento creativo. De manera general, la tendencia gira entorno a 
las formaciones híbridas.

2. Sí, muy claramente. Cuando empezamos, Diseño Gráfico era la especialización que más demanda tenía, y con diferencia. 
Luego hubo una época en la que Diseño Gráfico y creatividad se igualaron en términos de demanda, y actualmente, se 
demandan mucho más los estudios de Marketing.  Pero mucho cuidado, que el hecho de que el alumnado de la escuela haya 
cambiado se produce, en muchos casos, por los cambios estructurales que se han sucedido en materia de educación con la 
entrada de los grados y la gran diversidad de oferta formativa. Desde mi punto de vista, el giro hacia el marketing viene 
impulsado por las políticas de formación y apoyo al emprendimiento que desde la Unión Europea se están fomentando; siendo 
muy buena opción en esta materia los estudios de Marketing. 

3. Me encantaría poder crear un vivero, un laboratorio de ideas y empresas, donde se aprendiera haciendo. Una especie de MIR 
de la publicidad; unos años de aprendizaje muy práctico y después, rotación por los distintos departamentos de las agencias, 
incluida la dirección general. Todo esto dentro de un entorno académico, donde el alumnado pueda tener opción a equivocarse y 
buscar una nueva estrategia, pilotado por profesionales y docentes de distintas disciplinas, incluso no relacionadas con la 
comunicación comercial, con visiones del entorno y talento muy dispares.

david tetilla 
Director de Barcelona School of Creativity

1. La Barcelona School of Creativity es una escuela para la 
formación estrictamente de creativas y creativos, y las 
agencias nos demandan redactores y directores de arte con 
un alto potencial creativo demostrable. El primer requisito es 
contar con los mejores profesionales del presente, nacionales 
e internacionales. Y el aspecto fundamental en que 
enfocamos la formación sigue siendo la conceptualización 
creativa, es decir, la solución creativa para un problema de 
comunicación. En paralelo, es necesario el desarrollo del 
potencial creativo a través de un lenguaje, sea escrito o 
audiovisual, es decir, un programa completo y diferenciado 
para copywriting y otro para dirección de arte. Y en tercer 
lugar, transmitir los conocimientos técnicos necesarios para 
ejercer la profesión. El cambio esencial desde el punto de 
vista del desarrollo creativo es que venimos de la 
construcción y posterior emisión de un mensaje, mientras 
que ahora ya estamos la construcción de un diálogo. Y este 
diálogo, que puede ser sincrónico o asincrónico, que es 
directo, constante e inmediato, también necesita persuasión 
y creatividad. Por tanto, en la escuela debemos asegurarnos 
que nuestros estudiantes dominan la interactividad creativa.
No parece que la clave de la evolución de la formación radique 
en una asignatura en concreto, sino en distintos aspectos del 
formato académico: una relación profesor-estudiante 
cercana, intensa y satisfactoria para ambos; la desaparición 
del aula entendida como un espacio físico concreto, y los 

contenidos, donde la clase magistral está superada pero la 
práctica de la profesión por sí sola no es suficiente. 

2. Afortunadamente se ha superado hace tiempo aquel perfil 
de estudiante dócil, dispuesto a aguantar sesiones tediosas o 
clases magistrales de varias horas. Hoy, los  estudiantes 
demandan motivación, quieren aprender y divertirse al 
mismo tiempo, desean un aprendizaje sobre una base 
práctica de su interés. Tenemos unos alumnos con una buena 
formación básica, maduros, con gran conocimiento 
tecnológico, y excelente capacidad para la búsqueda 
relacionada de información y referencias de interés. Es un 
estudiante visual, intuitivo e impaciente. Además, es 
exigente como consumidor de un producto formativo. Está 
informado, es crítico y quiere un trato directo, honesto y 
cercano. Espera obtener un retorno inmediato de su 
inversión en tiempo y dinero.

3. La base de una buena formación reside en el binomio 
profesor-alumno, de modo que en un mundo ideal la 
formación debería ser persona a persona, un profesor/
profesional para cada estudiante, al modo de los antiguos 
discípulos siempre al lado de su maestro/tutor. Además, la 
formación debería darse en el mismo lugar de trabajo, es 
decir, en un entorno profesional. Y mejor aún si esta 
experiencia se pudiera repetir en distintos países.

dan PeisajovicH 
Fundador y director de Complot

1. Creo que ya está siendo fundamental la participación de perfiles creativos en los aspectos que dan sentido a la existencia de 
un producto o servicio. No podemos seguir siendo el último eslabón de la cadena, pretendiendo vender productos o servicios 
inútiles. Debemos aportar valor para mejorarlos y que su comunicación sea más útil y relevante. Hay que potenciar el sentido 
común y el respeto por el target.

2. El objetivo de la escuela es aportar valor a los alumnos para que a su vez aporten valor al mundo de las industrias creativas. En 
cuanto al perfil de ellos, cada vez es más heterogéneo llegando de otras áreas creativas o de comunicación y no sólo de la carrera 
de Publicidad y Relaciones Públicas.
 
3. Seguramente viajes en el tiempo, para tomar contacto con grandes creativos del pasado y el futuro. Para conocer sus 
experiencias y poder ofrecerles el talento de nuestros #Comploters para sus proyectos.


