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Introducción
Hace 25 años, Miami Ad School fue pionera en ofrecer una formación 
integral y especializada para los profesionales creativos. 

Hoy, la creatividad ha rebasado el espacio original de la publicidad y 
es un impulso vital de la economía moderna. Por eso, muchos 
egresados de Miami Ad School lideran, no sólo agencias, sino también 
emprendimientos de las más diversas ramas del vasto mundo de las 
ideas. 

Con el objetivo de  seguir a la vanguardia en la formación de líderes 
creativos, la Escuela (que hoy tiene 16 sedes, presentes en las tres 
Américas, Europa, Asia y Oceanía), llevó a cabo un estudio 
internacional que define las demandas del mercado y las contrapone 
con los skills de los jóvenes profesionales. 
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Principales conclusiones
El mercado internacional consistentemente demanda de los jóvenes 
creativos un amplio bagaje de habilidades duras y blandas, 
destacándose Pensamiento Estratégico, Redacción y Presentación 
de Ideas como las dimensiones más valoradas como esenciales.

En contraposición, las capacidades con las que los jóvenes acceden 
a sus primeras experiencias laborales son consideradas 
insuficientes, generándose un gap significativo entre habilidades 
demandadas y habilidades ofrecidas.

Esta distancia muestra claramente una oportunidad para los nuevos 
creativos que cuenten con una formación sólida y abarcadora, 
transformando a este estudio en una hoja de ruta para un mercado 
en permanente evolución.



El estudio
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¿En qué consistió la encuesta?
Profesionales de publicidad y otras industrias creativas fueron consultados acerca de 38 skills (habilidades), agrupadas en 8 
dimensiones, en dos sentidos: 1- Cuán importantes son 2- Cuán entrenados están los jóvenes creativos en ellas

n Generar diversidad de ideas 
para llegar a una solución más 
original del problema

n Generar ideas en tiempo real 
para responder a eventos 
sociales y lograr relevancia

n Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes y sus 
posibilidades creativas

n Generar ideas que apunten a 
crear cambios sociales

n Generar conceptos que sirvan 
para crear campañas 
integrales

01.
Generación de ideas

n Armar presentaciones con 
storytelling que realcen la idea 
y la hagan más vendible y 
atractiva

n Crear presentaciones con 
storytelling para concursos de 
clientes y concursos creativos

n Ser un buen presentador, 
seguro y convincente

02.
Presentación de ideas

n Entender los diferentes 
sistemas de medios para 
usarlos de forma más creativa

n Crear experiencias de marca 
memorables para comunicar 
ideas

n Crear contenido de marca que 
se pueda compartir para 
transmitir, amplificar y 
viralizar ideas

03.
Transmisión de ideas

n Saber escribir para transmitir 
ideas con impacto y precisión

n Hacer buen uso del storytelling

n Manejar la síntesis para 
transmitir mensajes con 
potencia

n Manejar las estructuras 
narrativas para ser capaz de 
guionar historias

n Desarrollar textos 
impactantes que toquen la 
sensibilidad de la audiencia

04.
Redacción
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¿En qué consistió la encuesta?
Profesionales de publicidad y otras industrias creativas fueron consultados acerca de 38 skills (habilidades), agrupadas en 8 
dimensiones, en dos sentidos: 1- Cuán importantes son 2- Cuán entrenados están los jóvenes creativos en ellas

n Comunicar ideas en forma 
potente a través del diseño y el 
manejo del espacio

n Dominar el lenguaje 
audiovisual para transmitir 
una idea

n Manejar herramientas 
tecnológicas actualizadas de 
diseño, retoque y edición de 
imágenes

n Captar y editar imágenes 
fotográficas y en video para 
transmitir conceptos

n Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para 
mejorar el impacto y la 
comunicación de ideas

05.
Diseño y visualización

n Motion graphics

n 3D

n Digital prototyping

n Front end programming

n Gestionar y colaborar 
técnicamente en proyectos de 
creative technology

06.
Habilidades técnicas

n Detectar problemas y 
oportunidades a través de la 
formulación de las preguntas 
adecuadas

n Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios 
sociales y culturales

n Tener capacidad de 
observación y empatía para 
entender las necesidades 
reales de la gente

n Comprender el sentido de las 
marcas y las formas de 
fortalecerlas

n Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de 
las industrias creativas

07.
Pensamiento estratégico

n Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

n Adaptarse rápidamente al 
cambio

n Ser proactivo en la generación 
de ideas

n Mantener una actitud positiva 
en el proceso creativo

n Construir sobre las ideas del 
otro

n Comprender otras culturas

n Trabajar remotamente

08.
Habilidades personales



Los resultados



La formación requerida para un 
joven creativo es amplia y diversa.
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Hallazgos clave

El mercado espera de ellos capacidades que están 
bastante por encima de la media con la que llegan a sus 
primeras experiencias laborales, especialmente en las 
áreas de pensamiento estratégico, habilidades de 
presentación y redacción.

La consideración general es consistente en todos los 
países en los que se llevó a cabo el estudio, lo que 
refuerza la idea de que el mercado es uno solo, con 
fronteras diluidas y demandas globales.

En la formación en las habilidades demandadas, existe 
un amplio Espacio de Oportunidad para el joven 
profesional que busque destacarse para orientar su 
carrera hacia las áreas y organizaciones que lo atraen 
dentro del creciente mundo de las industrias creativas. 
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Las dimensiones
Todas las dimensiones analizadas son consideradas 
de gran importancia: la mayoría de ellas logra un 
promedio de relevancia cercano o superior a los 9 
puntos.

Además, en todas ellas hay importantes espacios de 
mejora en la formación de los jóvenes creativos: 
ninguna alcanza los 7 puntos promedio al indagar 
cuán entrenados se considera que están.



9,31

9,26

9,13

9,08

8,91

8,83

8,7

7,2

6,3

5,68

5,92

6,75

6,36

6,18

6,49

5,34

Pensamiento estratégico

Redacción

Presentación de ideas

Habilidades técnicas

Creatividad en Medios

Generación de ideas

Diseño y visualización

Habilidades técnicas
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Las dimensiones

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
8.80

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.13

3.01
GAP

Base: Total entrevistados (287).

2.33
GAP

2.55
GAP

2.65
GAP

2.21
GAP

3.58
GAP

3.21
GAP

1.86
GAP
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Dimensiones
Matriz de importancia y formación
Las habilidades personales, las 
habilidades de pensamiento 
estratégico y las habilidades 
de transmisión de ideas son, a 
su vez, de gran importancia y 
donde los jóvenes creativos 
están mejor preparados.

Escribir y presentar ideas son 
las dimensiones que requieren 
un enfoque prioritario.

Generación de Ideas

Diseño y Visualización

Redacción Presentación de Ideas

Creatividad en Medios

Pensamiento Estratégico

Habilidades Personales

Habilidades Técnicas
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En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 7 +  -- 5



Dimensiones



Generación de ideas
Algunos de los skills específicos de esta área 
presentan una muy alta importancia, con puntajes 
que superan los 9 puntos promedio de relevancia.

Los mayores Gaps (diferencias entre la demanda y los 
skills de los jóvenes profesionales se dan en la 
generación de conceptos para campañas y la 
diversidad de ideas.

La generación de ideas en tiempo real para responder 
a eventos sociales y lograr relevancia, por el contrario, 
es la habilidad menos importante y en la que los 
jóvenes mejor se desempeñan.



9,28

9,19

8,70

8,60

8,43

5,93

5,76

6,28

6,47

6,56

Generar diversidad de ideas para
llegar a una solución más original

del problema

Generar conceptos que sirvan para
crear campañas integrales

Generar ideas que apunten a crear
cambios sociales

Generar ideas a partir de las
tecnologías emergentes y sus

posibilidades creativas

Generar ideas en tiempo real para
responder a eventos sociales y

lograr relevancia
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Generación de ideas

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
8.83

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.18

2.42
GAP

2.13
GAP

3.35
GAP

3.43
GAP

1.87
GAP

Base: Total entrevistados (287).

En una escala de 1 al 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades de generación de ideas y qué tan 
entrenados están los jóvenes creativos en ellas?



Redacción
Los skills vinculados a redacción presentan una muy 
alta valoración: en todos los casos superan los 9 
puntos de importancia.

A su vez, constituyen un espacio clave para fortalecer 
la capacitación de los jóvenes creativos: los gaps 
entre la importancia y la formación percibida son 
marcados y las oportunidades de mejora, grandes.

Destacan especialmente: saber escribir para poder 
transmitir las ideas con impacto y precisión, 
storytelling y manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia. 



9,44

9,35

9,33

9,07

9,06

5,73

5,83

5,74

5,67

5,52

Saber escribir para transmitir ideas
con impacto y precisión

Hacer buen uso del storytelling

Manejar la síntesis para transmitir
mensajes con potencia

Desarrollar textos impactantes que
toquen la sensibilidad de la

audiencia

Manejar las estructuras narrativas
para ser capaz de guionar historias
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Redacción

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
9.26

PROMEDIO DE FORMACIÓN
5.68

Base: Total entrevistados (287).

En una escala de 1 a 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades de redacción y qué tan entrenados 
están los jóvenes creativos en ellas?

3.71
GAP

3.52
GAP

3.59
GAP

3.40
GAP

3.54
GAP
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Diseño y visualización
La habilidad de comunicar ideas en forma potente a 
través del diseño y dominar el lenguaje audiovisual son 
los skills considerados más importantes y en ellos 
aumenta el gap entre importancia y formación.

El manejo de herramientas tecnológicas y la captación 
de imágenes muestran una mejor performance a la 
hora de evaluar la formación de los jóvenes.



9,23

9,02

8,76

8,24

8,22

6,16

6,4

6,19

7,07

6,9

Comunicar ideas en forma potente
a través del d iseño y el manejo del

espacio

Dominar el lenguaje audiovisual
para transmitir una idea

Utilizar la tipografía y otros
elementos gráficos para mejorar el
impacto y la comunicación de ideas

Manejar herramientas tecnológicas
actualizadas de diseño, retoque y

edición de imágenes

Captar y editar imágenes
fotográficas y en video para

transmitir conceptos

3.07
GAP
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Diseño y visualización

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
8.70

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.49

Base: Total entrevistados (287).

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades de diseño y visualización y qué tan 
entrenados están los jóvenes creativos en ellas??

1.32
GAP

1.17
GAP

2.62
GAP

2.57
GAP



Pensamiento 
estratégico
Pensamiento estratégico es la dimensión a la que 
globalmente se asigna mayor importancia.

En este marco, se destacan los gaps marcados en la 
detección de problemas y oportunidades, la capacidad 
de observación y empatía con las necesidades reales 
de la gente y comprensión del sentido de las marcas.
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Pensamiento
estratégico

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
9.31

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.30

9,52

9,38

9,36

9,23

8,93

5,98

7,24

5,49

5,86

6,82

Tener capacidad de observación y
empatía para entender las

necesidades reales de la gente

Mantenerse al tanto de las
tendencias y los cambios sociales y

culturales

Detectar problemas y
oportunidades a través de la
formulación de las preguntas

adecuadas

Comprender el sentido de las
marcas y las� formas de

fortalecerlas

Estar actualizado sobre las
innovaciones y los alcances de las

industrias creativas

Base: Total entrevistados (287).

P7. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades de pensamiento estratégico y qué 
tan entrenados están los jóvenes creativos en ellas?

2.14
GAP

3.37
GAP

2.11
GAP

3.54
GAP

3.87
GAP
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Creatividad en
medios
Los 3 skills que componen esta dimensión tienen 
niveles de importancia cercanos a los 9 puntos 
promedio.

En este contexto, entender los diferentes sistemas de 
medios para usarlos de forma más creativa es el más 
relevante y el que tiene más espacio de optimización. 



22

Creatividad en
medios

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
8.91

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.36

9,02

8,94

8,72

6,15

6,2

6,69

Entender los diferentes sistemas de
medios para usarlos de forma más

creativa

Crear experiencias de marca
memorables para comunicar ideas

Crear contenido de marca que se
pueda compartir para transmitir,

amplificar y viralizar ideas

2.87
GAP

Base: Total entrevistados (287).

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante son las 
siguientes habilidades de transmisión de ideas y qué tan 
entrenados están los jóvenes profesionales?

2.74
GAP

2.03
GAP
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Presentación de ideas
Presentación de ideas forma parte del Top 3 en cuanto 
a dimensiones más valoradas por el mercado.

Los mayores gaps entre la importancia y la formación 
se corresponden con los dos skills de mayor 
valoración: ser un buen presentador y armar 
presentaciones con storytelling que realcen la idea. 
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Presentación de ideas

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
9.13

PROMEDIO DE FORMACIÓN
5.92

9,33

8,77

9,33

6,07

6,06

5,57

Armar presentaciones con
storytelling que realcen la idea y la

hagan más vendible y atractiva

Crear presentaciones con
storytelling para concursos de
clientes y concursos creativos

Ser un buen presentador, seguro y
convincente

3.26
GAP

Base: Total entrevistados (287).

En una escala de 1 a 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades de presentación de ideas y qué tan 
entrenados están los jóvenes creativos en ellas?

2.71
GAP

3.76
GAP
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Habilidades técnicas
Se trata de la dimensión con menores puntuaciones 
en términos de importancia.

En este marco, gestionar y colaborar técnicamente en 
proyectos de creative technology emerge como el área 
más relevante. 

Aunque no constituye un área prioritaria se detectan 
importantes cuestionamientos acerca de  cuán 
entrenados están los jóvenes creativos en estos skills.



7,88

7,55

7,30

6,69

6,52

5,63

5,84

5,46

4,96

4,87

Gestionar y colaborar técnicamente
en proyectos de creative technology

Motion graphics

Digital prototyping

Front end programming

3D�modelling

1.84
GAP
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Habilidades técnicas

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
7.20

PROMEDIO DE FORMACIÓN
5.34

Base: Total entrevistados (287).

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importantes son 
las siguientes habilidades técnicas y qué tan entrenados 
están los jóvenes creativos en ellas?

1.71
GAP

1.73
GAP

1.65
GAP

2.25
GAP



Habilidades personales
La capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, 
la adaptación al cambio y ser proactivos en la 
generación de ideas son skills fuertemente valorados.

El trabajo remoto es la habilidad que reviste menor 
importancia, probablemente porque se da por 
descontada, y también aquella en la que mejor se 
desempeñan los jóvenes creativos. 



9,24

9,22

9,18

9,09

9,08

8,79

8,64

6,73

7,01

6,88

6,51

6,38

6,13

7,71

Trabajar productivamente en
equipos multidisciplinarios

Adaptarse rapidamente al cambio

Ser proactivo en la generación de
ideas

Mantener�una actitud positiva en el
proceso creativo

Construir sobre las ideas del otro

Comprender otras culturas

Trabajar remotamente
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Habilidades personales

PROMEDIO DE IMPORTANCIA
9.08

PROMEDIO DE FORMACIÓN
6.75

2.51
GAP

2.21
GAP

2.30
GAP

2.58
GAP

2.66
GAP

Base: Total entrevistados (287).

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan importantes son las 
siguientes habilidades personales y qué tan entrenados 
están los jóvenes creativos en ellas?

0.93
GAP

2.70
GAP



Apendice



9,23

9,23

9,22

9,19

9,18

9,09

9,08

9,07

9,06

9,02

9,52

9,44

9,38

9,36

9,35

9,33

9,33

9,33

9,28

9,24

11 Comunicar ideas en forma potente a través del 
diseño y el manejo del espacio

12 Comprender el sentido de las marcas y 
las formas de fortalecerlas

13 Adaptarse rápidamente al cambio

14 Generar conceptos que sirvan para crear 
campañas integrales

15 Ser proactivo en la generación de ideas

16 Mantener una actitud positiva en el proceso 
creativo

17 Construir sobre las ideas del otro

18 Desarrollar textos impactantes que toquen la 
sensibilidad de la audiencia

19 Manejar las estructuras narrativas para ser 
capaz de guionar historias

20 Entender los diferentes sistemas de medios 
para usarlos de forma más creativa

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

REDACCIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

REDACCIÓN

PRESENTACIÓN DE IDEAS

PRESENTACIÓN DE IDEAS

REDACCIÓN

GENERACIÓN DE IDEAS

HABILIDADES PERSONALES
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Los 20 skills más importantes
Según la evaluación del mercado, éstos son los skills
más valorados en un creativo.

1 Tener capacidad de observación y empatía para 
entender las necesidades de la gente

2 Saber escribir para transmitir ideas con impacto y 
precisión

3 Mantenerse al tanto de las tendencias y los cambios 
sociales y culturales

4 Detectar problemas y oportunidades a través de la 
formulación de las preguntas adecuadas

5 Hacer buen uso del storytelling

6 Armar presentaciones con storytelling que realcen 
la idea y la hagan más vendible y atractiva

7 Ser un buen presentador, seguro y convincente

8 Manejar la síntesis para transmitir mensajes con 
potencia

9 Generar diversidad de ideas para llegar a una 
solución más original

10 Trabajar productivamente en equipos 
multidisciplinarios

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

HABILIDADES PERSONALES

GENERACIÓN DE IDEAS

HABILIDADES PERSONALES

HABILIDADES PERSONALES

HABILIDADES PERSONALES

REDACCIÓN

REDACCIÓN

TRANSMISIÓN DE IDEAS

Base: Total entrevistados (287).



6,51

6,47

6,4

6,38

6,28

6,2

6,19

6,16

6,15

6,13

7,71

7,24

7,07

7,01

6,9

6,88

6,82

6,73

6,69

6,56

1 Trabajar remotamente

2 Mantenerse al tanto de las tendencias y los cambios 
sociales y culturales

3 Manejar herramientas tecnológicas actualizadas de 
diseño, retoque y edición de imágenes

4 Adaptarse rápidamente al cambio

5 Captar y editar imágenes fotográficas y en video 
para transmitir conceptos

6 Ser proactivo en la generación de ideas

7 Estar actualizado sobre las innovaciones y los 
alcances de las industrias creativas

8 Trabajar productivamente en equipos 
multidisciplinarios

9 Crear contenido de marca que se pueda compartir 
para transmitir, amplificar y viralizar

10 Generar ideas en tiempo real para responder a 
eventos sociales y lograr relevancia

11 Mantener una actitud positiva en el proceso 
creativo

12 Generar ideas a partir de las tecnologías 
emergentes y sus posibilidades creativas

13 Dominar el lenguaje audiovisual para transmitir 
una idea

14 Construir sobre las ideas del otro

15 Generar ideas que apunten a crear  cambios 
sociales

16 Crear experiencias de marca memorables para 
comunicar ideas

17 Utilizar la tipografía y otros elementos gráficos 
para mejorar el impacto

18 Comunicar ideas en forma potente a través 
diseño y manejo del espacio

19 Entender los diferentes sistemas de medios 
para usarlos de forma más creativa

20 Comprender otras culturas
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Los 20 skills en los que los jóvenes creativos están mejor formados
Las mayores fortalezas con las que los jóvenes 
creativos encaran sus primeras experiencias laborales.

HABILIDADES PERSONALES

GENERACIÓN DE IDEAS

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

HABILIDADES PERSONALES

GENERACIÓN DE IDEAS

TRANSMISIÓN DE IDEAS

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

TRANSMISIÓN DE IDEAS

HABILIDADES PERSONALES

Base: Total entrevistados (287).

HABILIDADES PERSONALES

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

HABILIDADES PERSONALES

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN

HABILIDADES PERSONALES

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

HABILIDADES PERSONALES

TRANSMISIÓN DE IDEAS

GENERACIÓN DE IDEAS



3,43

3,4

3,37

3,35

3,26

3,07

Generar conceptos que sirvan para crear campañas 
integrales

Desarrollar textos impactantes que toquen la 
sensibilidad de la audiencia

Comprender el sentido de las marcas y las formas de 
fortalecerlas

Generar diversidad de ideas para llegar a una 
solución más original

Armar presentaciones con storytelling que realcen 
la idea y la hagan más vendible y atractiva

Comunicar ideas en forma potente a través del 
diseño y el manejo del espacio

3,87

3,76

3,71

3,59

3,54

3,54

3,52

Detectar problemas y oportunidades a través de la 
formulación de las preguntas adecuadas

Ser un buen presentador, seguro y convincente

Saber escribir para transmitir ideas con impacto y 
precisión

Manejar la síntesis para transmitir mensajes con 
potencia

Manejar las estructuras narrativas para ser capaz 
de guionar historias

Tener capacidad de observación y empatía para 
entender las necesidades de la gente

Hacer buen uso del storytelling

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

PRESENTACIÓN DE IDEAS

REDACCIÓN

REDACCIÓN

REDACCIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

REDACCIÓN
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Principales GAPS que superan los 3 puntos
Las siguientes son las habilidades en las que se detectan mayores diferencias entre demanda y oferta. Es decir, 
los mayores Espacios de Oportunidad para la construcción de destaque, empleabilidad y excelencia.

Base: Total entrevistados (287).

GENERACIÓN DE IDEAS

REDACCIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

GENERACIÓN DE IDEAS

PRESENTACIÓN DE IDEAS

DISEÑO Y VISUALIZACIÓN



Mapeando las 
necesidades del 

mercado creativo
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Mapeando las necesidades del mercado creativo
El primer eje muestra la importancia percibida de 
las habilidades.

En una escala del 1 al 10, la importancia media
o promedio de los skills fue

8.80
Cuanto más alta es la posición de la habilidad en el gráfico, más 
importante se percibe.

El segundo eje muestra qué tan preparados están 
los jóvenes creativos en esas habilidades.

En una escala del 1 al 10, la preparación media
o promedio es

6.13
Cuanto más a la derecha están las habilidades en el gráfico, más 
preparados se perciben los jóvenes creativos.

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
1314

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

27

2829

30

31

32
33

343536

37

38

En
 u

na
 es

ca
la

 d
el

 1 a
l 1

0,
 ¿q

ué
 ta

n 
IM

PO
RT

AN
TE

S 
so

n?
10

 + 
 

--
7

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13
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Mapeando las necesidades del mercado creativo
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En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13

1 Generar diversidad de ideas 14 Manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia 27 Tener capacidad de observación 

y empatía

2 Generar conceptos para campañas 
integrales 15 Desarrollar textos impactantes que 

toquen la sensibilidad 28
Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios sociales y 
culturales

3 Generar ideas que apunten a crear 
cambios sociales 16 Manejar las estructuras narrativas 

para ser capaz de guionar historias 29 Detectar problemas y oportunidades

4 Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes 17

Comunicar ideas en forma potente 
a través del diseño y el manejo del 
espacio

30 Comprender el sentido de las marcas

5 Generar ideas en tiempo real 18 Dominar el lenguaje audiovisual 
para transmitir una idea 31

Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de las 
industrias creativas

6 Armar presentaciones con 
storytelling 19

Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para mejorar el 
impacto

32 Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

7 Ser un buen presentador, seguro y 
convincente 20

Manejar herramientas tecnológicas 
actualizadas de diseño, retoque y 
edición

33 Adaptarse rapidamente al cambio

8 Crear presentaciones con 
storytelling para concursos 21 Captar y editar imágenes 

fotográficas y en video 34 Ser proactivo en la generación de 
ideas

9 Entender los diferentes sistemas 
de medios 22 Gestionar y colaborar técnicamente 

en proyectos de creative technology 35 Mantener una actitud positiva en el 
proceso creativo

10 Crear experiencias de marca 
memorables 23 Motion graphics 36 Construir sobre las ideas del otro

11 Crear contenido de marca que se 
pueda compartir y viralizar 24 Digital prototyping 37 Comprender otras culturas

12 Saber escribir para transmitir ideas 
con impacto y precisión 25 Front end programming 38 Trabajar remotamente

13 Hacer buen uso del storytelling 26 3D modelling
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El cuadrante superior derecho muestra las habilidades 
por encima del promedio en importancia y preparación.

Varias de estas habilidades entran en la categoría de 
"habilidades personales".

Adaptación al cambio (33), tener una actitud positiva durante 
todo el proceso (35), ser proactivo en la generación de ideas 
(34), construir sobre las ideas de los demás (36), trabajar 
productivamente en equipos multidisciplinares (32)

Otras habilidades en este cuadrante tienen que ver con 
ser joven y estar “actualizado”

Comprender diferentes sistemas de medios (9), crear
experiencias de marca memorables (10), estar al día con las 
tendencias (28) y comunicar ideas a través del diseño (17).
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En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13

1 Generar diversidad de ideas 14 Manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia 27 Tener capacidad de observación 

y empatía

2 Generar conceptos para campañas 
integrales 15 Desarrollar textos impactantes que 

toquen la sensibilidad 28
Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios sociales y 
culturales

3 Generar ideas que apunten a crear 
cambios sociales 16 Manejar las estructuras narrativas 

para ser capaz de guionar historias 29 Detectar problemas y oportunidades

4 Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes 17

Comunicar ideas en forma potente 
a través del diseño y el manejo del 
espacio

30 Comprender el sentido de las marcas

5 Generar ideas en tiempo real 18 Dominar el lenguaje audiovisual 
para transmitir una idea 31

Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de las 
industrias creativas

6 Armar presentaciones con 
storytelling 19

Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para mejorar el 
impacto

32 Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

7 Ser un buen presentador, seguro y 
convincente 20

Manejar herramientas tecnológicas 
actualizadas de diseño, retoque y 
edición

33 Adaptarse rapidamente al cambio

8 Crear presentaciones con 
storytelling para concursos 21 Captar y editar imágenes 

fotográficas y en video 34 Ser proactivo en la generación de 
ideas

9 Entender los diferentes sistemas 
de medios 22 Gestionar y colaborar técnicamente 

en proyectos de creative technology 35 Mantener una actitud positiva en el 
proceso creativo

10 Crear experiencias de marca 
memorables 23 Motion graphics 36 Construir sobre las ideas del otro

11 Crear contenido de marca que se 
pueda compartir y viralizar 24 Digital prototyping 37 Comprender otras culturas

12 Saber escribir para transmitir ideas 
con impacto y precisión 25 Front end programming 38 Trabajar remotamente

13 Hacer buen uso del storytelling 26 3D modelling
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El cuadrante superior izquierdo muestra las habilidades 
por encima del promedio en importancia y por debajo del 
promedio en preparación

Varias de ellas tienen que ver con la ideación

Generar diversidad de ideas (1) que funcionen para campañas 
integradas (2).

Tener capacidad de observación y empatía (27) y Comprender el sentido 
de las marcas (30).

Otras tienen que ver con la presentación de ideas.

Armar presentaciones que hagan que las ideas sean más vendibles (6) 
y ser un buen presentador (7)

Y muchas tienen que ver con escribir las ideas

Saber escribir para generar impacto (12) y tocar la sensibilidad de la 
audiencia (15).

Hacer buen uso del storytelling (13), la síntesis (14) y manejar las 
estructuras narrativas para ser capaz de guionar historias (16)



39

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
1314

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

27

2829

30

31

32
33

343536

37

38

En
 u

na
 es

ca
la

 d
el

 1 a
l 1

0,
 ¿q

ué
 ta

n 
IM

PO
RT

AN
TE

S 
so

n?
10

 + 
 

--
7

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13

1 Generar diversidad de ideas 14 Manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia 27 Tener capacidad de observación 

y empatía

2 Generar conceptos para campañas 
integrales 15 Desarrollar textos impactantes que 

toquen la sensibilidad 28
Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios sociales y 
culturales

3 Generate ideas that aim to create 
social change 16 Manejar las estructuras narrativas 

para ser capaz de guionar historias 29 Detectar problemas y oportunidades

4 Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes 17

Comunicar ideas en forma potente 
a través del diseño y el manejo del 
espacio

30 Comprender el sentido de las marcas

5 Generar ideas en tiempo real 18 Dominar el lenguaje audiovisual 
para transmitir una idea 31

Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de las 
industrias creativas

6 Armar presentaciones con 
storytelling 19

Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para mejorar el 
impacto

32 Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

7 Ser un buen presentador, seguro y 
convincente 20

Manejar herramientas tecnológicas 
actualizadas de diseño, retoque y 
edición

33 Adaptarse rapidamente al cambio

8 Crear presentaciones con 
storytelling para concursos 21 Captar y editar imágenes 

fotográficas y en video 34 Ser proactivo en la generación de 
ideas

9 Entender los diferentes sistemas 
de medios 22 Gestionar y colaborar técnicamente 

en proyectos de creative technology 35 Mantener una actitud positiva en el 
proceso creativo

10 Crear experiencias de marca 
memorables 23 Motion graphics 36 Construir sobre las ideas del otro

11 Crear contenido de marca que se 
pueda compartir y viralizar 24 Digital prototyping 37 Comprender otras culturas

12 Saber escribir para transmitir ideas 
con impacto y precisión 25 Front end programming 38 Trabajar remotamente

13 Hacer buen uso del storytelling 26 3D modelling
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El cuadrante inferior derecho muestra las habilidades 
con una importancia por debajo del promedio y una 
preparación por encima del promedio.

Varias habilidades en este cuadrante tienen que ver con 
lo que podríamos llamar ideación "moderna"

Ideas que tienen como objetivo generar cambio social (3), en 
tiempo real (5), o basadas en tecnologías emergentes (4) o son 
branded contents viralizables (11), que se crean trabajando de 
forma remota (38).

Otras habilidades tienen que ver con herramientas 
creativas.

Manejar herramientas tecnológicas actualizadas para el diseño 
de imágenes (20), captura y edición de fotografías y videos (21) y 
uso de tipografía y otros elementos gráficos (19).

Los encuestados sintieron que los jóvenes creativos están 
bastante capacitados en estas habilidades. En otras palabras, 
las poseen en tanto jóvenes creativos, pero no son 
diferenciales.



41

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
1314

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

27

2829

30

31

32
33

343536

37

38

En
 u

na
 es

ca
la

 d
el

 1 a
l 1

0,
 ¿q

ué
 ta

n 
IM

PO
RT

AN
TE

S 
so

n?
10

 + 
 

--
7

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13

1 Generar diversidad de ideas 14 Manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia 27 Tener capacidad de observación 

y empatía

2 Generar conceptos para campañas 
integrales 15 Desarrollar textos impactantes que 

toquen la sensibilidad 28
Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios sociales y 
culturales

3 Generate ideas that aim to create 
social change 16 Manejar las estructuras narrativas 

para ser capaz de guionar historias 29 Detectar problemas y oportunidades

4 Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes 17

Comunicar ideas en forma potente 
a través del diseño y el manejo del 
espacio

30 Comprender el sentido de las marcas

5 Generar ideas en tiempo real 18 Dominar el lenguaje audiovisual 
para transmitir una idea 31

Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de las 
industrias creativas

6 Armar presentaciones con 
storytelling 19

Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para mejorar el 
impacto

32 Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

7 Ser un buen presentador, seguro y 
convincente 20

Manejar herramientas tecnológicas 
actualizadas de diseño, retoque y 
edición

33 Adaptarse rapidamente al cambio

8 Crear presentaciones con 
storytelling para concursos 21 Captar y editar imágenes 

fotográficas y en video 34 Ser proactivo en la generación de 
ideas

9 Entender los diferentes sistemas 
de medios 22 Gestionar y colaborar técnicamente 

en proyectos de creative technology 35 Mantener una actitud positiva en el 
proceso creativo

10 Crear experiencias de marca 
memorables 23 Motion graphics 36 Construir sobre las ideas del otro

11 Crear contenido de marca que se 
pueda compartir y viralizar 24 Digital prototyping 37 Comprender otras culturas

12 Saber escribir para transmitir ideas 
con impacto y precisión 25 Front end programming 38 Trabajar remotamente

13 Hacer buen uso del storytelling 26 3D modelling
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El cuadrante inferior izquierdo muestra las habilidades 
con una importancia y preparación por debajo del 
promedio

Las habilidades en este cuadrante son básicamente 
técnicas

Gestionar y colaborar en proyectos de tecnología creativa (22), 
ser capaces de crear prototipos digitales (24) y manejar motion
graphics (23).

Si estas habilidades aumentan en importancia, pueden 
ofrecer una oportunidad para diferenciarse

Dado que la preparación está por debajo de la media en estas 
habilidades, aquellos creativos que estén mejor formados, se 
diferenciarán del resto.
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En una escala del 1 al 10, ¿qué tan PREPARADOS están los jóvenes creativos en estas habilidades? 8 +  -- 5

MEDIA 8.80

M
ED

IA
 6
.13

1 Generar diversidad de ideas 14 Manejar la síntesis para transmitir 
mensajes con potencia 27 Tener capacidad de observación 

y empatía

2 Generar conceptos para campañas 
integrales 15 Desarrollar textos impactantes que 

toquen la sensibilidad 28
Mantenerse al tanto de las 
tendencias y los cambios sociales y 
culturales

3 Generate ideas that aim to create 
social change 16 Manejar las estructuras narrativas 

para ser capaz de guionar historias 29 Detectar problemas y oportunidades

4 Generar ideas a partir de las 
tecnologías emergentes 17

Comunicar ideas en forma potente 
a través del diseño y el manejo del 
espacio

30 Comprender el sentido de las marcas

5 Generar ideas en tiempo real 18 Dominar el lenguaje audiovisual 
para transmitir una idea 31

Estar actualizado sobre las 
innovaciones y los alcances de las 
industrias creativas

6 Armar presentaciones con 
storytelling 19

Utilizar la tipografía y otros 
elementos gráficos para mejorar el 
impacto

32 Trabajar productivamente en 
equipos multidisciplinarios

7 Ser un buen presentador, seguro y 
convincente 20

Manejar herramientas tecnológicas 
actualizadas de diseño, retoque y 
edición

33 Adaptarse rapidamente al cambio

8 Crear presentaciones con 
storytelling para concursos 21 Captar y editar imágenes 

fotográficas y en video 34 Ser proactivo en la generación de 
ideas

9 Entender los diferentes sistemas 
de medios 22 Gestionar y colaborar técnicamente 

en proyectos de creative technology 35 Mantener una actitud positiva en el 
proceso creativo

10 Crear experiencias de marca 
memorables 23 Motion graphics 36 Construir sobre las ideas del otro

11 Crear contenido de marca que se 
pueda compartir y viralizar 24 Digital prototyping 37 Comprender otras culturas

12 Saber escribir para transmitir ideas 
con impacto y precisión 25 Front end programming 38 Trabajar remotamente

13 Hacer buen uso del storytelling 26 3D modelling
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287 casos
TARGET
Varones y Mujeres de 18 años y más.
Profesionales de publicidad y actividades vinculadas con la 
publicidad y otras industrias creativas.

COBERTURA
Brasil, Argentina, EEUU, México, España, Rep. Dominicana, Alemania, 
Australia, Canadá, India.

METODOLOGÍA &  MUESTRA
Estudio cuantitativo online. 287 casos.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Cuestionario de 20 minutos de duración desarrollado por Miami Ad 
School. 

FECHA DE RELEVAMIENTO
5 de Junio al 23 de Noviembre 2020.
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Perfil sociodemográfico 
de la muestra
En línea con el universo de profesionales 
de publicidad, se registró un 75% de 
respondentes varones.

Un 66% son menores de 44 años.

Argentina y Brasil fueron los países con 
mayor tasa de respuesta.

GÉNERO

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

75%
Varones

25%
Mujeres

30%
Hasta 34

36%
35-44

22%
45-54

12%
Más de 54

33%
Brasil

28%
Argentina

16%
EEUU

11%
Otros países

13%
México

* España, Rep. Dominicana, 
Alemania, Australia, Canadá, India
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Perfil profesional
de la muestra
Se trata de personas, en su mayoría, del 
mundo de la publicidad y con amplia 
experiencia - casi 8 de cada 10 con más 
de 10 años trabajando en el rubro.

7 de cada 10 son responsables de la 
contratación de creativos en sus 
respectivos lugares de trabajo. 

ANTIGUEDAD

LUGAR DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE CREATIVOS

7%
Menos de 5 años

39%
Más de 19 años

81%
Publicidad

19%
Otros

70%
Si

30%
No

16%
Entre 5 y 9 años

38%
Entre 10 y 19 años




