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Introducción a este material didáctico 

En nuestro material de aprendizaje encontrarás diferentes iconos: 

 , 

 Autores 

Enlaces a páginas web o bibliografía adicional 

 Preguntas que le inspiran a pensar empresarialmente 

 Posibles ejercicios y definiciones útiles 

 Códigos QR para otros materiales de aprendizaje útiles

  

Videoclips 
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          Definición: 

Según el Project Manage-

ment Institute, un pro-

yecto es: "Un esfuerzo 

temporal emprendido para 

crear un producto, servicio 

o resultado único". 

 

 

 

 

 

Gestión de proyectos y  

Gestión de proyectos en la era digital 

¿Qué es la gestión de proyectos? 

La gestión de proyectos es uno de los 

elementos fundamentales dentro de un 

proceso destinado a la realización y 

desarrollo de una actividad o a la conse-

cución de un objetivo.  La gestión de pro-

yectos requiere el uso de recursos y habili-

dades de distinto tipo para alcanzar los objetivos preestableci-

dos dentro de un plan de trabajo.  Se necesitan competencias 

específicas, que pueden apoyarse en herramientas, metodolo-

gía y técnicas útiles para la gestión de proyectos.  

Tras la aparición de las tecnologías de la información, han sur-

gido diversas tecnologías digitales (por ejemplo, sistemas de 

gestión de contenidos, plataformas, herramientas de investiga-

ción y análisis) para apoyar la gestión de proyectos.  Además, 

el desarrollo y la gestión de los proyectos suelen tener lugar de 

forma totalmente digital y permiten conseguir resultados de alta 

calidad. 

La gestión de proyectos desempeña un papel fundamental 

en el éxito o el fracaso de un proyecto. La mayoría de los fra-

casos en la gestión de proyectos que vemos pueden deberse a 

la gestión de los requisitos, el aumento del alcance, la gestión 

de las solicitudes de cambio, los fallos de adopción o el mante-

nimiento sostenido, todas ellas actividades que pertenecen al 

ámbito de la gestión de proyectos. Por lo tanto, es muy impor-

tante entender los aspectos críticos de la gestión de proyectos 

y sus retos relacionados y conocer las mejores técnicas de ges-

tión de proyectos. 

 ¿Qué es un proyecto? 

Los proyectos implican la ejecución de una serie de accio-

nes en un plazo determinado.  Los proyectos tienen objetivos 

y resultados definibles, que suelen diferir de las actividades co-

tidianas de una organización. Además, los proyectos utilizan re-

cursos (físicos, intelectuales, tecnológicos y económicos) que 

se asignan y preparan para la consecución de los objetivos del 

proyecto.  
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La gestión de proyectos no puede existir sin las caracterís-

ticas fundamentales de un proyecto.  

En primer lugar, es fundamental aclarar el objetivo del pro-

yecto. En segundo lugar, conviene establecer una metodolo-

gía: seguir un modelo de gestión de proyectos puede ayudar-

nos a alcanzar nuestros objetivos con eficacia.  

Por supuesto, trabajar en un proyecto significa que es necesa-

rio formar un equipo, identificar a las personas o socios que 

deben participar, asignar las responsabilidades que debe asu-

mir cada una de las partes implicadas y las tareas que deben 

realizarse.  

Además, es esencial establecer el calendario del proyecto: 

cuándo empieza, cuándo termina, la duración prevista. El ca-

lendario también permite definir la naturaleza de un proyecto. 

De hecho, hay proyectos temporales, con fechas de inicio y 

fin definidas y cuyos recursos se dispersan al final del proyecto. 

Por otro lado, hay proyectos largos que se enmarcan dentro 

de proyectos más amplios o que prevén una continuación tras 

la conclusión de algunas etapas. 

Por último, la definición del presupuesto es fundamental para 

la realización del proyecto, estableciendo los costes de las ac-

tividades y estimando los recursos disponibles. 

Una vez definidas estas características, se pueden identificar 

dos grupos diferentes de proyectos: 

2. Proyectos sencillos (por ejemplo, crear un sitio web, 

trabajar con un volumen de datos reducido, organizar 

una conferencia) 

3. Proyectos complejos (por ejemplo, trabajar en proyec-

tos con múltiples socios, trabajar con grandes volúme-

nes de datos, construir una infraestructura internacio-

nal). 

El número de personas implicadas cambia según el grado de 

complejidad de los proyectos. Los proyectos sencillos requeri-

rán una participación limitada de individuos, mientras que los 

proyectos complejos pueden implicar a diferentes organizacio-

nes de distintos países (como los equipos SPINTeam) o in-

cluso a diferentes instituciones gubernamentales. 

Por estos motivos, en las últimas décadas ha surgido la figura 

del Project Manager. Su función es gestionar el proceso y ase-

sorar a los clientes, no realizar las obras del proyecto. El Project 
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Manager se encarga de guiar al equipo hacia el objetivo final, 

garantizando el cumplimiento de los costes, los plazos y la cali-

dad del proyecto. 

 

Tareas de un gestor de proyectos, PRINCE2 Model. 

 

Un director de proyecto debe tener las siguientes aptitudes: 

1. Excelente capacidad de control de los procesos. 

2. Ser hábil en la resolución de problemas. 

3. Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. 

4. Excelentes habilidades de comunicación. 

 

¿Por qué es importante la gestión de proyectos? 

La gestión de proyectos es importante porque permite 

desarrollar un plan a seguir para alcanzar los objetivos fija-

dos. Seguir un modelo de gestión de proyectos permite esta-

blecer todas las tareas, las relaciones de dependencia entre las 

asignaciones, las responsabilidades de las distintas áreas y la 

hoja de ruta.  Un plan detallado funciona como una guía que 

ayuda al gestor de proyectos en el diseño, la implementación y 

la ejecución del proyecto.  

Muchos de estos modelos de gestión de proyectos se 

mueven ahora dentro de un ecosistema digital.  

En las últimas décadas, gracias a la creciente disponibilidad de 

conexiones de banda ancha cada vez más rápidas y a la 
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difusión de tecnologías que requieren acceso a Internet, la 

forma en que vivimos y trabajamos ha cambiado radicalmente. 

Al mismo tiempo, la forma de hacer negocios también se ha 

vuelto más compleja y muchos procesos se han transpuesto y 

creado en el entorno digital.  

La transformación digital afecta a todas las áreas de producción 

y a todas las empresas, independientemente de su tamaño. To-

das las empresas han tenido que hacer frente a las innovacio-

nes de los últimos años: la llegada de las redes sociales y los 

teléfonos inteligentes, la posibilidad de hacer negocios y desa-

rrollar relaciones a través de la web, la interoperabilidad de los 

procesos y el almacenamiento de datos en la nube. Ante estas 

innovaciones, lo digital está transformando los modelos de ges-

tión de proyectos y los procesos de producción, facilitando y 

acelerando la consecución de los objetivos marcados. Al mismo 

tiempo, el empresariado busca cada vez más profesionales con 

competencias en gestión de proyectos y gestión de proyectos 

digitales. 

 La gestión de proyectos abarca varias fases durante un 

proceso: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y con-

trol, cierre. 

 

La "iniciación" tiene lugar al principio de cualquier proyecto y 

se refiere a la asignación de un director de proyecto, la aproba-

ción formal del proyecto y las directrices, y la elaboración del 

plan de trabajo.  En un contexto digital es fundamental seguir 

esta fase inicial, ya que a menudo al inicio de un proyecto nos 

centramos casi exclusivamente en la asignación de recursos fi-

nancieros, mientras que es esencial supervisar el estado del 

proyecto en tiempo real y estar seguros de que todas las per-

sonas involucradas son responsables y capaces de tomar las 

decisiones correctas. 
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La “planificación” es fundamental para el éxito de cualquier 

proyecto. Los procesos de planificación están sujetos a fre-

cuentes iteraciones antes de que se complete el plan. Por ejem-

plo, si la fecha de finalización prevista se retrasa demasiado, 

puede ser necesario cambiar el alcance del proyecto o aumen-

tar el presupuesto. Algunos procesos de planificación detallada 

tienen claras dependencias que requieren que se ejecuten de 

forma secuencial.  

La "ejecución" suele ser la fase más larga del ciclo de vida del 

proyecto y suele ser la más difícil. Se trata de la realización del 

plan del proyecto, la ejecución de las tareas identificadas y la 

construcción de los productos que se presentarán al cliente, 

gestionando al mismo tiempo las diversas interfaces técnicas y 

organizativas. 

"Seguimiento y control" son la medición del progreso del pro-

yecto para identificar desviaciones del plan original, así como 

para realizar cualquier cambio o determinar una fecha de fina-

lización del proyecto. 

Por último, el "Cierre" se encarga de garantizar que los resul-

tados del proyecto se han completado satisfactoriamente. La 

resolución de cualquier cuestión administrativa pendiente y el 

archivo de la documentación contractual, así como la recopila-

ción y difusión de información para formalizar la finalización del 

proyecto, deben completarse. 

Durante estas fases, también se incluyen pasos adicionales 

como la gestión de las relaciones con las partes interesa-

das, la gobernanza, la comunicación, la gestión del tiempo 

y los recursos económicos, el control de calidad, el rendi-

miento, el riesgo. 

 

Breve historia de la gestión de proyectos 

La gestión de proyectos responde a una necesidad básica de 

dar lugar a procesos y alcanzar el objetivo. Desde cierto punto 

de vista, podríamos identificar metodologías de gestión de pro-

yectos a partir de la antigüedad, basta con pensar en proyectos 

colosales como la construcción de las Pirámides o la Gran Mu-

ralla China. 
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No es casualidad que en la era mo-

derna, las primeras formas de ges-

tión de proyectos hayan surgido en 

la esfera pública en relación con la 

necesidad de desarrollar proyectos 

de ingeniería civil. Uno de los 

pioneros de la gestión de proyectos 

fue Henry Gantt, padre del 

diagrama de Gantt que aún se utiliza 

entre las herramientas de gestión de 

proyectos. 

Sin embargo, fue tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial cuando la gestión de proyectos se 

"encargó de una importante gama de empresas intrincadas y 

exigentes, que a menudo requerían la integración de compo-

nentes complejos, subsistemas, sistemas, proyectos, progra-

mas y especialidades" .  Muchas de estas nuevas metodologías 

representaban esfuerzos ambiciosos, hasta entonces descono-

cidos y extremadamente innovadores, que requerían una men-

talidad empresarial y aumentaban el nivel de complejidad de los 

procesos y la calidad de los resultados esperados por las em-

presas. 

 

Henry Gantt, 1861-1919 
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   Lea el artículo 

completo sobre el Sr. 

Optimizador y el Sr. Es-

céptico  

Klein, Burton, and William 

Meckling. “Application of 

Operations Research to 

Development Decisions.” 

Operations Research 6, 

no. 3 (1958): 352–63. 

http://www.jstor.org/stable

/167024. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de proyectos pasó de la ingeniería al ejército. Esta 

transformación de los procesos de gestión de proyectos fue 

analizada por Burton Klein y William Meckling en 1958.  Los 

dos economistas estadounidenses trataron de idealizar dos 

tipos de modelo de gestión de procesos de producción.  Klein 

y Meckling crearon dos personajes ficticios, el Sr. Optimizador 

y el Sr. Escéptico, que encarnaban posiciones antípodas en la 

gestión del tiempo y los recursos de un proyecto y 

representaban las metodologías adoptadas en aquella época.  

El Sr. Optimizador y  

el Sr. Escéptico 

Ambos personajes disponen de un determinado capi-

tal y de un periodo de tiempo determinado para desa-

rrollar un determinado producto. El Sr. Optimizador, 

en las primeras etapas, se dedica al análisis sistemá-

tico y comparativo de diferentes prototipos y metodo-

logías. Evalúa los costes de cada solución, compara 

los recursos a utilizar, evalúa el impacto con el futuro 

entorno operativo, hasta que elige la que cree que es 

la mejor solución para trabajar. Esta atención previa 

permite al Sr. Optimizador realizar eficazmente el pro-

ducto final, ya que asigna los recursos con precisión 

evitando pérdidas de tiempo.    

El Sr. Escéptico, por el contrario, prefiere trabajar pa-

sando por alto la necesidad de optimizar el tiempo y 

los recursos. En las fases iniciales adopta estrategias 

flexibles, reservando tiempo para conocer las carac-

terísticas de una amplia gama de posibles modelos y 

procesos útiles para alcanzar el objetivo fijado. El Sr. 

Escéptico pospone las decisiones sobre los pasos 

clave, manteniendo abiertas una serie de opciones 

que le permiten definir una única metodología sólo en 

las fases finales de la producción. 

 

http://www.jstor.org/stable/167024
http://www.jstor.org/stable/167024
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  ¿A quién te sien-

tes más cercano?  

Lee el cuadro de texto y 

descubre si estás de 

acuerdo con el Sr. Optimi-

zador o con el Sr. Escép-

tico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras los avances tecnológicos registrados en los años sesenta, 

la actividad del gestor de proyectos se fue definiendo cada vez 

más. En 1965 se fundó en Viena la International Project Ma-

nagement Association, mientras que en 1969 se fundó en 

Pensilvania el Project Management Institute.  

Por supuesto, la llegada de la informática cambió por completo 

las metodologías de gestión de proyectos, utilizando los prime-

ros ordenadores para desarrollar programas informáticos de 

apoyo a la gestión de proyectos. 

Durante los años setenta, la metodología en cascada era la 

más extendida para el desarrollo de software y sistemas dedi-

cados a la gestión de un proyecto.  

Es un sistema concatenado compuesto por cinco fases, cada 

una de las cuales corresponde a una función diferente y auto-

conclusiva: Requisitos, Diseño, Implementación, Verifica-

ción y Mantenimiento. 

Aunque esta metodología permitía evaluar cuidadosamente los 

distintos objetivos del proyecto y detectar posibles errores, pre-

sentaba muchos puntos débiles, como la enorme documenta-

ción (contratos, diseño, instrucciones, etc.) que acompañaba a 

las fases iniciales de un proyecto. La cascada requiere un cierto 

nivel de abstracción porque los clientes sólo pueden evaluar el 

producto al final del trabajo. 

Klein y Meckling concluyeron que el usuario potencial 

preferiría el producto ofrecido por el Sr. Escéptico, ya 

que éste es el resultado de un largo proceso de análisis 

y desarrollo. Esta ejemplificación de dos modelos dife-

rentes de proceder en la gestión de proyectos aún per-

dura y se identifica como una piedra angular de los orí-

genes de la disciplina de la gestión de proyectos. Se-

gún Google® Scholar, el documento de Klein y Me-

ckling es citado por unos 150 artículos y documentos a 

pesar de que han pasado más de sesenta años desde 

su publicación. La gestión de proyectos sigue oscilando 

entre los enfoques relacionados con la optimización del 

tiempo y los recursos y los enfoques que invierten más 

en la creatividad y en la exploración de soluciones fle-

xibles. 
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          Lea el artículo 

completo que lanzó 

Scrum 

Takeuchi, Hirotaka, and 

Ikujiro Nonaka. "The New 

New Product Develop-

ment Game." Harvard 

Business Review 64, no. 1 

(January–February 1986). 

https://hbr.org/1986/01/th

e-new-new-product-devel-

opment-game  

 

 

 

 

 

 

 

La metodología Waterfall supuso que el ciclo de vida de los pro-

yectos se alargara cada vez más, resultando ineficaz frente a 

competidores capaces de trabajar de forma más ágil e innova-

dora.  

En 1975, ante las protestas por la excesiva duración de los pro-

yectos informáticos, Simpact Systems Limited creó el método 

PROMPT destinado a regular el flujo de trabajo en los proyec-

tos informáticos.  

Al mismo tiempo, comenzó a imponerse la metodología Lean, 

adoptada por Toyota desde los años cincuenta, y concebida 

como funcional para la reducción total de los residuos, el au-

mento de la competitividad y la aplicación de mejoras conti-

nuas. Entre los años cincuenta y los noventa, Toyota experi-

mentó un crecimiento exponencial en todo el mundo, su-

perando a la competencia en el sector del automóvil. 

En 1986, un artículo publicado en la Harvard Business Review 

por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka abrió el camino a las 

metodologías alternativas adoptadas en la gestión de proyec-

tos. El artículo lanzó el método Scrum, resultado de un intento 

de entender cómo se articulaban los procesos de trabajo dentro 

de aquellas empresas que estaban dando grandes pasos en 

términos de innovación tecnológica, superando a sus 

Modelo de metodología en cascada. 

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game


Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

13 
 

 ¿Sabes cómo la 

Transformación Digital 

está reinventando los 

negocios? 

Vea este vídeo y descubra 

lo que está ocurriendo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=508CR1fd8ws  

 

 

 

 

 

 

 

          Más información 

sobre la creación de me-

todologías ágiles 

Rigby, Darrell, Sutherland, 

Jeff, and Takeuchi, Hi-

rotaka. " The Secret His-

tory of Agile Innovation." 

Harvard Business Review, 

(April 20, 2016). 

https://hbr.org/2016/04/th

e-secret-history-of-agile-

innovation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competidores. El método Scrum se basaba en lo que Takeuchi 

y Nonaka habían definido como el "enfoque Rugby”: En lugar 

de seguir el modelo tradicional de cascada, en el que un equipo, 

tras terminar su trabajo, lo pasa al siguiente, en el método 

Scrum todo el equipo "intenta recorrer todo el camino como 

una unidad, pasándose la pelota de un lado a otro". 

La difusión de Scrum, asociada a los progresivos avances tec-

nológicos e informáticos, favoreció la multiplicación de metodo-

logías y prácticas útiles para la gestión de los procesos de tra-

bajo.  

En 1989, la Agencia Central de Informática y Telecomunicacio-

nes del gobierno del Reino Unido desarrolló el método 

PRINCE, adoptado como norma por varias instituciones guber-

namentales y revisado posteriormente. La intención del método 

PRINCE era establecer unas pautas precisas y preestablecidas 

en la ejecución de proyectos gubernamentales. 

En 2001, desarrolladores y estudiosos de la gestión de proyec-

tos decidieron recopilar buenas partes y metodologías alterna-

tivas al sistema tradicional de cascada. Kent Beck, Martin Fo-

wler, Ron Jeffries, Ken Schwaber y Jeff Sutherland, entre otros, 

dan vida al Manifiesto Ágil que recoge los principios de cola-

boración, flexibilidad y autoorganización que deben guiar el 

desarrollo de los proyectos, superando las rigideces de los mo-

delos tradicionales.  

Visión general de la evolución de la gestión 

durante la transformación digital 

Según el International Data Group durante el State of Digital Bu-

siness Transformation 2018 , el 89% de las empresas adopta-

ron estrategias de gestión basadas en lo digital.  

¿Cuáles son las tecnologías que están caracterizando la trans-

formación digital de las empresas? El análisis de big data, el uso 

de plataformas móviles, el uso de APIs y contenidos integrables, 

el uso de sistemas de almacenamiento y compartición en la 

nube. La transformación digital requiere una respuesta rápida y 

https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
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flexible de las empresas ante los constantes cambios del mer-

cado. 

Durante mucho tiempo, la transformación digital en las empre-

sas sólo se ha referido a la transposición a un entorno digital de 

los procesos internos de la organización.  

El ordenador ha sido concebido durante demasiado tiempo 

como una herramienta válida para facilitar el trabajo a realizar 

en la oficina. Por supuesto, este tipo de enfoque ha garantizado 

un aumento de la eficiencia y la velocidad de ejecución de los 

procesos, especialmente en áreas como la comunicación in-

terna, el almacenamiento de datos e información, la gestión ad-

ministrativa. Sin embargo, las tecnologías digitales nunca 

han dejado de evolucionar.  

Hoy en día es posible pasar de una comunicación basada úni-

camente en el intercambio de correos electrónicos a la utiliza-

ción de programas y herramientas de seguimiento de una co-

municación instantánea dentro de la organización y entre los 

socios del proyecto. Al mismo tiempo, la edición de documen-

tos también ha adquirido una dimensión colaborativa que tras-

ciende las barreras espaciotemporales.  

A través de herramientas como Google Docs, Office Online y 

otras, se pueden editar documentos desde cualquier parte del 

mundo en tiempo real. Los procesos internos de las empresas 

se mueven, por tanto, hacia una perspectiva no sólo de digita-

lización, sino también de "cloudificación". 

La transformación digital también ha cambiado la forma en que 

se relacionan las empresas y los consumidores. Hoy en día, los 

canales de venta tratan de interceptar las preferencias y nece-

sidades de los usuarios online, a través de un trabajo constante 

de perfilado y análisis de datos.  

Hoy podemos comprar un producto terminado sin salir de casa 

y sin tener nunca contacto con la empresa que lo ha producido. 

De este modo, casi parece que la transformación digital de los 

procesos de producción corresponde únicamente a una serie 

de clics encadenados.  

En realidad, detrás de cada producto (digital o no) hay procesos 

que es imprescindible comprender para ser conscientes de 

hasta qué punto la transformación digital está transformando el 

mundo en el que vivimos.  
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          Sobre las Indus-

trias Culturales y Creati-

vas leer este artículo: 

https://ied.eu/project-up-

dates/culture-creativity-

connected/ 
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          Más información 

sobre la Escuela de 

Frankfurt: 

https://plato.stanford.edu/

entries/critical-theory/ 
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Introducción a las industrias cultu-

rales y creativas (ICC) 
  

Los sectores cultural y creativo son importantes para garantizar 

el desarrollo continuo de las sociedades y están en el centro de 

la economía creativa. Son cruciales porque fomentan un sen-

timiento compartido de identidad, cultura y valores euro-

peos.  

En particular, aceleran el desarrollo humano sostenible, estimu-

lan la innovación para impulsar un crecimiento sostenible inclu-

sivo, transforman la economía generando progreso socioeco-

nómico, crean nuevos puestos de trabajo y oportunidades, con-

tribuyen a la inclusión social creando un impacto en el territorio 

y dentro de las comunidades.  

Las industrias culturales y creativas (ICC) son uno de los secto-

res económicos de más rápido crecimiento en el mundo que 

generan valor en nuestra sociedad. 

 

Breve historia del concepto  

La era de las industrias culturales y creativas aglutinó muchos 

enfoques diferentes de la cultura en torno a una llamada ur-

gente al reconocimiento de una nueva realidad que estaba "ahí 

fuera" y que representaba el futuro, el cambio, la renovación y 

la revitalización de la economía. 

 

El concepto de industrias culturales 

-la creación, reproducción indus-

trial y distribución masiva de obras 

culturales- no es nuevo.  

 

Theodore Adorno y Max Horkhei-

mer acuñaron el término. Introduje-

ron el término "industria cultural" para 

referirse a los espectáculos comer-

ciales producidos industrialmente, 

como la radiodifusión, el cine, la edición y la música grabada, en 

Theodor Adorno 1903-1969 

https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
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          Sobre la Teoría de 

las industrias culturales 

de la Escuela de 

Horkheimer y Adorno 

leer 

T. Adorno-M. Horkheimer 

(1944) The Culture Indus-

try: Enlightenment as a 

Mass Deception. 
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oposición a las "artes" subvencionadas, como las artes visuales y 

escénicas, los museos y las galerías.  

Los escritores de la Escuela de Fráncfort utilizaban, por su-

puesto, el término "industrias culturales" de forma peyorativa: 

destacando las nuevas funciones ideológicas que el entreteni-

miento de masas estaba desempeñando dentro de los sistemas 

capitalistas de relaciones socioeconómicas.  

Ha pasado medio siglo desde que desarrollaron el concepto y 

durante este tiempo las formas de crear, producir y distribuir 

productos culturales han cambiado drásticamente.  

Las industrias culturales han incorporado, además de adap-

tarse a los avances tecnológicos y a la evolución del lugar de 

los medios de comunicación en la sociedad, sofisticados pro-

cesos de producción y métodos de distribución a gran es-

cala para llegar a los mercados mundiales. 

La evolución del concepto durante los años 80 

A diferencia de Adorno y Horkheimer, durante la década de 

1980, el término industrias culturales se empleó en el Reino 

Unido con una inflexión política bastante diferente: indicando 

las posibilidades democráticas de promover formas de produc-

ción cultural popular dentro de las políticas públicas pro-

gresistas. 

Las industrias creativas fueron definidas en el Reino Unido 

como "aquellas industrias que tienen su origen en la creativi-

dad, la destreza y el talento individuales que tienen un poten-

cial de creación de empleo y riqueza a través de la genera-

ción y explotación de la propiedad intelectua”1(Creative In-

dustries Mapping Document, DCMS, 2001).  

El primer documento de cartografía de las industrias creati-

vas, publicado en noviembre de 1998, fue el primer intento de 

medir la contribución económica de estas industrias al Reino 

Unido y de identificar las oportunidades y amenazas a las que 

se enfrentaban. El Documento de Mapeo también ayudó a es-

tablecer un plan de acción tanto para el Gobierno como para 

las industrias. 

 
1 Creative Industries Mapping Document’, DCMS, 2001 Department for Culture 
Media and Sport, London. 
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-doc-
uments-2001. 

       Para más informa-

ción ver las obras: 

Garnham, 1987; Loose-

ley, 2011; Street, 2011. 
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Fue un importante documento fundacional que influyó y orientó 

muchas de las actividades posteriores del DCMS en términos 

de política y programas. 

El Documento de Cartografía de las Industrias Creativas 

2001 mantiene la misma cobertura, haciendo que las industrias 

creativas incluyan la publicidad, la arquitectura, el mercado del 

arte y las antigüedades, la artesanía, el diseño, la moda de di-

seño, el cine y el vídeo, el software de ocio interactivo, la mú-

sica, las artes escénicas, la edición, el software y los servicios 

informáticos, la televisión y la radio. El DCSM, 2001 también re-

conoce las estrechas relaciones económicas con otros sec-

tores como el turismo, la hostelería, los museos y galerías, 

el patrimonio y el deporte. 

 

Las CCI en DCSM, 2001. 

 

En cuanto al crecimiento de las industrias creativas, este in-

forme aborda algunas cuestiones que afectan a su potencial 

de crecimiento. Entre ellos, la importancia de:  

• Estimular la creatividad y la innovación en los jóvenes 

para garantizar un suministro de talento creativo a largo 

plazo. 

• Garantizar que en los niveles de educación primaria, secun-

daria y superior sea posible identificar y desarrollar nue-

vos talentos.  

• Garantizar que las personas tengan las habilidades creati-

vas y empresariales necesarias para tener éxito.  

• Garantizar una mayor concienciación pública sobre la 

importancia de los derechos de propiedad intelectual para 

la creatividad a largo plazo. 
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• Garantizar que las empresas creativas tengan acceso a un 

apoyo financiero adecuado y que el sector financiero sea 

consciente de las oportunidades y los beneficios de invertir 

en las industrias creativas 

• responder a las oportunidades globales, promover la 

creatividad y la innovación en todo el mundo, eliminar los 

obstáculos al libre comercio y oponerse a la introducción 

de medidas que perjudiquen la competitividad de las em-

presas. 

• Aprovechar las oportunidades que ofrecen el comercio 

electrónico e Internet. 

• Garantizar que la carga reglamentaria no recaiga de forma 

desproporcionada en las empresas creativas. 

• Reconocer la relación y las sinergias entre los sectores 

creativos subvencionados y comerciales, entre las in-

dustrias creativas y los sectores culturales más amplios, y 

promover la vibrante y diversa vida cultural del Reino 

Unido. 

• Seguir mejorando la recopilación de datos sólidos y 

oportunos sobre las industrias creativas, sobre la base de 

una comprensión común de la cobertura. 
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Conceptos y enfoques 

 

 

Diferentes sistemas de clasificación de las ICC (UNESCO 2013:22). 

 

En los últimos años también se han introducido conceptos 

como industrias de contenidos e industrias de derechos de au-

tor que incluyen definiciones y disciplinas ligeramente diferen-

tes. 

Además del modelo DCMS, del que ya hemos hablado, existen 

otras clasificaciones diferentes para las ICC: 

 

• El Modelo de Textos Simbólicos (Hesmondhalgh, 2002) 

se centra en las industrias relacionadas con la producción 

y difusión de textos simbólicos. La producción de signifi-

cado simbólico a través de una serie de formas diferentes 

permite que este enfoque señale las diferencias dentro de 

las ICC. Este modelo es el primero que reconoce explícita-

mente a la publicidad y las relaciones públicas como in-

dustrias culturales básicas, basándose en su producción 

real y en su contribución a otras industrias culturales. 
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• El modelo de los círculos concéntricos (Throsby, 2001) se 

basa en el origen y la difusión de las ideas creativas en 

sonido, texto e imagen de las artes creativas centrales. 

Este modelo se centra en la dinámica de la transmisión cul-

tural dentro de un sistema de producción cultural. De este 

modo, las actividades de las ICC no sólo pertenecen a un 

conjunto estricto de sectores definidos y limitados, sino que 

extienden sus ramas a una variedad de actividades colate-

rales, complementarias e integradoras dentro del con-

junto de la economía2; 

 

• El modelo de derechos de autor de la OMPI (OMPI, 2003) 

se basa en las industrias que participan directa o indirecta-

mente en la creación, fabricación, producción, difusión y 

distribución de obras protegidas por derechos de autor. 

Este modelo se basa en el grado de protección de los de-

rechos de autor de un producto y de una industria. El enfo-

que de la OMPI subraya el papel de los derechos de autor 

para contribuir a la evaluación de los resultados econó-

micos. La propiedad intelectual es un método asequible y 

fiable para evaluar la salud de una determinada economía 

creativa y cultural. 
 

• El modelo del Instituto de Estadística de la UNESCO 

(UNESCO, 2005) se basa en los bienes y servicios cultura-

les que entran en el comercio internacional. La definición 

propuesta es amplia. Para la UNESCO, las industrias cultu-

rales (a veces también conocidas como "industrias creati-

vas") combinan la creación, la producción y la distribu-

ción de bienes y servicios que son de naturaleza cultu-

ral y suelen estar protegidos por derechos de propie-

dad intelectual3. Según el Marco de Estadísticas Culturales 

de la UNESCO, la definición de las industrias culturales y 

creativas son sectores de actividad organizados que tienen 

como objetivo principal la producción o reproducción, la 

promoción, la distribución o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido de origen cultural, ar-

tístico o patrimonial. 

 

 
2 Throsby, D. (2001) Economics and Culture, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press. 

3 UNESCO, Institute for Statistics, 2007. 
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• El modelo de Americans for the Arts (Americans for the 

Arts, 2005) se basa en las empresas relacionadas con la 

producción o distribución de las artes ("arts-centric busi-

nesses"). Utilizado principalmente como herramienta de 

presión por el sector artístico, se relaciona muy claramente 

con la política artística, pero ignora los vínculos con la tec-

nología, la informática y otros sectores creativos4. 

 

La clasificación de las industrias creativas de la 

UNCTAD 

Un hito importante en la adopción del concepto de "industrias 

creativas" fue la XI Conferencia Ministerial de la UNCTAD en 

2004. 

La clasificación de la UNCTAD ofrece una conveniente clasifi-

cación en cuatro grandes grupos que resultan útiles a efectos 

de muestreo: 

• Patrimonio (incluidos los sitios culturales y las expresio-

nes culturales tradicionales) 

• Artes (incluidas las artes escénicas y visuales). 

• Medios de comunicación (incluyendo la edición y el au-

diovisual) 

• Creaciones funcionales (incluidos los nuevos medios 

de comunicación, el diseño y los servicios creativos). 

 

Clasificación de las industrias creativas de la UNCTAD (UNDP/UNCTAD 2008). 

 
4 Americans for the Arts, 2005. Creative industries 2005: The congressional 

report. Available from: https://www.americansforth earts.org/sites/de-

fault/files/pdf/about_us/2005AmericansForTheArtsAnnual Report.pdf  

 



Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

22 
 

Tres pilares principales de este modelo: 

• las ICC sirven para promover la diversidad de expresio-

nes culturales dentro de la circulación global de ex-presio-

nes culturales.  

• Las ICC son un motor de crecimiento económico en tér-

minos de oportunidades de empleo y diversificación de las 

exportaciones. 

• Las ICC están en la base de las vías de desarrollo más allá 

de los términos económicos, centrándose en los aspectos 

sociales y humanos antes que en los económicos5. 

 

Características comunes 

Aunque encontrar e investigar una definición común es muy di-

fícil, de todos modos estos enfoques son una de las razones de 

la fascinación y la especificidad de las industrias creativas que 

"se niegan a acostarse y a ser medidas como otros sectores de 

la economía. Y por eso los economistas y los estadísticos pro-

bablemente nunca dejarán de debatir cómo definirlas y cómo 

estimar su valor" (Newbegin 2010).  

En cualquier caso, todos estos conceptos y enfoques tienen en 

común la creatividad. La creatividad humana es la fuente de los 

bienes y servicios de las industrias culturales y creativas.  

 

También comparten los vínculos comunes de la cultura, el co-

mercio y los derechos de propiedad intelectual, especial-

mente los derechos de autor. Las diferencias en las definicio-

nes adoptadas a nivel nacional dependen en gran medida de 

las necesidades y el alcance definidos dentro de las evaluacio-

nes políticas locales y las iniciativas de desarrollo.  
 

El ecosistema creative 

Los sectores cultural y creativo operan dentro de ecosistemas.  

En el centro de este enfoque de los ecosistemas se encuentra 

la idea de que los sectores culturales y creativos trabajan de 

forma entrelazada con diferentes sectores adyacentes al suyo, 

 
5 Read more: https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-

D2.1.pdf. https://unctad.org/system/files/official-

document/ditc20082cer_en.pdf. 

 

https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
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o con sectores completamente diferentes, y también de forma 

intersectorial.  

El ecosistema creativo es el lugar en el que los recursos creati-

vos interconectados (humanos) se unen a los lugares, espacios 

de trabajo y plataformas, ya sean físicos o digitales. Los recur-

sos humanos incluyen a los responsables políticos, los creado-

res, los profesionales, los empresarios y los intermediarios. La 

interdependencia es el pegamento que une a los ecosistemas 

de éxito. 

Así lo señala el informe del MAC sobre "El papel de las políticas 

públicas en el desarrollo del potencial empresarial y de innova-

ción de los sectores cultural y creativo"6. 

 

¿Por qué es importante el sector para la eco-

nomía europea?  

Los sectores cultural y creativo son importantes para la in-

novación, la creación de empleo, la cohesión y el bienestar 

de las sociedades. 

 

 Los ecosistemas culturales y creativos son el terreno propicio 

para la innovación, en particular dentro del concepto amplio de 

innovación, cada vez más reconocido, que va más allá de la 

pura innovación tecnológica de STEM (ciencia, tecnología, in-

geniería y matemáticas) a STEAM (ciencia, tecnología, ingenie-

ría, artes y matemáticas) e incluye aspectos de innovación so-

cial y societaria.  

Este enfoque se refleja en nuevos programas como Horizonte 

Europa y las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) 

para la Cultura y las Industrias Creativas (CCI), donde los sec-

tores cultural y creativo desempeñan un papel fundamental. 

El poder innovador de los sectores cultural y creativo es esen-

cial para el desarrollo de las economías y sociedades europeas, 

porque:  

• Genera bienestar y cohesión.  

• Da forma al espacio público que utilizan millones de eu-

ropeos.  

 
6 Read more: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-

tion/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en. 

     Learn more about EU 

programmes: 

https://ec.eu-

ropa.eu/info/research-

and-innovation/fun-

ding/funding-opportuni-

ties/funding-program-

mes-and-open-calls/hori-

zon-europe_en 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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• Moderniza las industrias y los sectores empresariales 

con nuevas aportaciones y métodos creativos. 

• Proporciona sentido y sentimiento de pertenencia.  

• Mejora las zonas urbanas y rurales.  

• Diseña nuestros productos y servicios.  

• Produce y digitaliza contenidos.  

• Enriquece nuestras experiencias visuales. 

• Proporciona contenidos para los debates. 

 

La economía creativa: un sector puntero 

Independientemente de la forma en que se definan y clasifiquen 

las industrias creativas, no hay duda de que se encuentran en 

el centro de lo que se puede denominar en términos más am-

plios la "economía creativa".  

 El término "economía creativa" apareció en 2001 en el libro de 

John Howkins sobre la relación entre creatividad y econo-

mía. Para Howkins, "la creatividad no es nueva, como tampoco 

lo es la economía, pero lo que sí es nuevo es la naturaleza y el 

alcance de la relación entre ambas y cómo se combinan para 

crear un valor y una riqueza extraordinarios". 

La economía creativa hace hincapié en la creatividad y la pre-

senta como motor de la innovación, el cambio tecnológico y 

como ventaja comparativa en el desarrollo empresarial.  

En muchas economías avanzadas, la economía creativa está re-

conocida como un sector líder en la generación de creci-

miento económico, empleo y comercio. Los sectores cultural y 

creativo ocupan un lugar importante en la economía europea 

actual, al contribuir a la innovación, la inversión, la moderniza-

ción digital y el turismo cultural. 

En Europa, la economía creativa generó un volumen de negocio 

de 654.000 millones de euros en 2003, aumentando un 12% 

más rápido que el conjunto de la economía y empleando a unos 

4,7 millones de personas 7.  

 
7 Creative Economy Report 2008; The Economy of Culture in Europe, study 

prepared for the European Commission by Kea, European Affairs, Brussels, 

2006. 

 

     Más información 

sobre la Economía 

Creativa: 

Howkins (2001), The 

Creative Economy: How 

People Make Money 

from Ideas 
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Contribución del sector europeo de las ICC a las economías nacionales europeas 

(Creative Economy Report 2008). 

En el Reino Unido, en 2004, las industrias creativas aportaron 

el 8% del producto interior bruto (PIB) y generaron casi 2 millo-

nes de empleos. Dinamarca es otro ejemplo notable, donde la 

economía creativa representó el 5,3% del PIB, proporcionando 

el 12% del total de los puestos de trabajo y el 16% del total de 

las exportaciones. 

 

 Las Industrias Culturales y Creativas generan, de hecho, unos 

509.000 millones de euros al año, lo que representa el 5,3% del 

PIB total de la UE, y emplean a 12 millones de puestos de tra-

bajo a tiempo completo, lo que constituye el 7,5% del empleo 

de la UE y el tercer sector empleador de la UE (Comisión Euro-

pea, 2018 ).  

Son el tercer empleador de la UE, después de los sectores 

de la construcción y la alimentación y las bebidas. El número 

de empresas nacidas en el sector cultural en la UE-27 ha cre-

cido entre 2012 y 2017 a un ritmo medio del 1,5 % anual. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) (empresas con 

menos de 250 personas empleadas) dominan la mayoría de las 

actividades culturales en la UE-27, mientras que las grandes 

empresas (con 250 o más personas empleadas) se dedican 

principalmente a actividades de programación y difusión. 

Más información sobre la 

importancia de las ICC en 

la economía europea: 

https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
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En 2017, las PYME emplearon a la mayor parte de la mano de 

obra de la UE-27 en una serie de actividades culturales, entre 

ellas: El 97,1 % del empleo total para las actividades fotográfi-

cas, el 91,5 % para las actividades de diseño especializado, el 

85,9 % para la impresión y la reproducción de soportes graba-

dos y el 84,6 % para la producción de películas, vídeos y pro-

gramas de televisión, la grabación de sonido y las actividades 

de edición musical.  

En 2018, había 7,4 millones de personas en toda la UE-27 que 

realizaban una actividad cultural o tenían una ocupación cultu-

ral, lo que presenta un aumento global del 8 % desde 2014. Esta 

cifra equivalía al 3,7 % del total de personas empleadas en la 

economía de la UE-27. 

 

 

El empleo cultural representa una media del 3,7% del empleo total en la UE-27 

(JRC based on 2018 Eurostat data). 

Lo que hace que la CAC sea única es que las organizaciones 

suelen ser de pequeño tamaño (con 10-49 personas emplea-

das) o incluso microempresas (con menos de 10 personas em-

pleadas). Un examen más detallado revela que, por ejemplo, la 

mayoría de la mano de obra de la UE-27 en actividades fotográ-

ficas (86,5%) y en actividades de diseño especializado (78,3%) 

estaba empleada en empresas de tamaño micro. Además, el 

ecosistema de la CAC también está formado por muchos autó-

nomos y trabajadores temporales e intermitentes. 

El peso relativo del autoempleo en el ámbito de la cultura es 

más del doble que en el resto de la economía. Otra caracterís-

tica del empleo cultural es la elevada proporción de trabajado-

res a tiempo parcial. En 2019, solo tres cuartas partes (75%) 
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de la mano de obra cultural de la UE-27 estaba empleada a 

tiempo completo, mientras que la proporción de empleo a 

tiempo completo en el conjunto de la economía era del 81%. 

Sin embargo, la Encuesta de Población Activa de la UE no tiene 

en cuenta en sus estadísticas el gran número de trabajadores 

"invisibles" de la CAC: los trabajadores temporales e intermi-

tentes. 

Por lo tanto, también contribuyen significativamente a la inver-

sión, la innovación y la creación de puestos de trabajo en toda 

la economía. Hay efectos indirectos positivos, en particular en 

el sector digital, por ejemplo, los contenidos desencadenan el 

desarrollo de la infraestructura de banda ancha y el turismo cul-

tural.  

La cultura y la creatividad también 

facilitan las exportaciones euro-

peas en todo el mundo al reforzar 

la imagen de Europa y el modo de 

vida europeo.  

Más que el valor económico aña-

dido al PIB de la UE, los sectores cultural y creativo promueven 

la cultura europea dentro y fuera de las fronteras de la UE. 

En un contexto político caracterizado por el cuestionamiento del 

proyecto europeo, los sectores cultural y creativo tienen el po-

tencial de: 

• Reforzar las identidades, la diversidad cultural y los valo-

res europeos.  

• Favorecer el pensamiento crítico. 

• Construir puentes entre el arte, la cultura, la empresa y 

la tecnología para acercar a los ciudadanos europeos. 

Los sectores cultural y creativo tienden puentes entre el arte, la 

cultura, la empresa y la tecnología. Contribuyen a desarrollar el 

pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, así 

como las actitudes de riesgo, que son competencias clave en 

la sociedad del futuro. Al centrarse en la creatividad y en la 

adopción temprana de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el 

uso por parte de los museos de aplicaciones para mejorar el 

acceso a las colecciones o por parte de los teatros del vídeo o 

el subtitulado, son catalizadores de la innovación. 

  



Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

28 
 

 

Cómo cambia la gestión en las ICC 

tras Covid-19: oportunidades y ex-

perimentos 
La pandemia del COVID-19 ha empujado a muchas empresas, 

incluidas las de las industrias creativas, a actuar con rapidez y 

a desarrollar nuevas formas de funcionamiento más resistentes. 

Para que las empresas y organizaciones sobrevivan en tiempos 

de crisis, el componente principal de todo sistema debe ser la 

resiliencia.  

 

Los recientes acontecimi-

entos de la pandemia de 

COVID-19 han demostrado 

que las industrias creativas 

adoptaron nuevos modelos 

de negocio para operar du-

rante esta crisis. Por ejem-

plo, algunos museos empe-

zaron a ofrecer exposiciones 

en línea, mientras que los músicos ofrecían conciertos a través 

de transmisiones en línea o grababan sus actuaciones, cambi-

ando la experiencia, la demanda y el consumo de los clientes.  

La mayoría de las pequeñas empresas, los autónomos y los tra-

bajadores por cuenta propia de las industrias creativas se es-

forzaron por adaptarse a los nuevos cambios y ser resisten-

tes. 

Antes de COVID-19, las ICC se encontraban en esta situación: 

estancadas en un statu quo a pesar de las señales de insoste-

nibilidad (por ejemplo, situaciones laborales vulnerables, falta 

de derechos sociales básicos para los trabajadores atípicos, es-

tructuras de financiación frágiles). 

La actual pandemia de COVID-19 puede considerarse un acon-

tecimiento sin precedentes que ha alterado enormemente este 

statu quo. Por un lado, ha exacerbado las prácticas no sosteni-

bles, pero por otro, ha hecho surgir experimentos y nuevas 

prácticas (tanto por parte de los CAC como de los responsables 

políticos). 

 

El carácter perturbador de la pandemia ha creado un impulso 

para mirar más allá de un enfoque de recuperación (es decir, 

        For further details 

on Covid-19 impact 

read: 

Agostino 2020; Eggers, 

2020; Ines, 2020; Ivanov, 

2020; Unesco 2021.  
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volver al statu quo) a la hora de pensar en las perspectivas fu-

turas de la CAC y para avanzar en el terreno de la transición 

hacia la derecha a lo largo de la curva x. 

 

 
COVID-19 y la vía de transición para la CAC (Report for Cult Committee 2021) 

 

Aunque la CAC ha entrado en el terreno de la transición, es de 

suma importancia que el movimiento de transición continúe con 

la sostenibilidad como brújula a largo plazo (en contraposi-

ción a la insostenible situación actual). La CAC europea no sólo 

debe "reconstruirse mejor", 138 sino también reconstruirse 

bajo la bandera de la sostenibilidad, de modo que se produzca 

un cambio sistémico profundo (a prueba de COVID-19). 

 

Comparison between a status quo approach and a sustainable transition approach 

(Report for Cult Committee 2021). 

 

El enfoque de transición hacia la sostenibilidad para la CAC 

considera esenciales los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible). 
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La innovación digital en las ICC como motor y 

facilitador del desarrollo sostenible  

La futura resistencia a la crisis de los CCS depende en gran 

medida de su forma de hacer negocios, del grado de innovación 

digital, del establecimiento de nuevas colaboraciones, del re-

planteamiento de las relaciones con el público y los clientes y 

del desarrollo de nuevos modelos de ingresos. 

Cuando las medidas de contención de la COVID-19 obligaron a 

las organizaciones de CAC y a los autónomos a cerrar sus puer-

tas y detener sus actividades, muchos de ellos adaptaron rápi-

damente su oferta de diferentes maneras a los nuevos formatos 

de distribución digital. Cuando fue posible, algunos subsecto-

res también adaptaron sus procesos creativos.  

El carácter innovador de las soluciones digitales propuestas por 

el sector durante el Gran Cierre y en el periodo posterior al 

mismo tiene sus raíces en el statu quo anterior a la crisis, donde 

el discurso sobre la necesidad de abrirse a las tecnologías digi-

tales ya estaba ampliamente presente. Iniciativas como el ha-

ckathon "HackCreative", por ejemplo, impulsaron ideas innova-

doras para dar apoyo al sector en tiempos de crisis (y más allá) 

gracias al uso de las tecnologías digitales.  

La crisis de COVID-19 ha acelerado la adopción de solucio-

nes digitales y el desarrollo de nuevos formatos digitales. 

Aunque está claro que para algunos subsectores -como las ar-

tes escénicas y la música en vivo- el elemento digital no puede 

sustituir la necesidad de interacción humana, no cabe duda de 

que las tecnologías digitales han permitido a las organizaciones 

y a los profesionales seguir produciendo, distribuyendo y man-

teniendo el contacto con el público y las comunidades. 

Las principales soluciones digitales que han visto aumentar 

su uso pueden agruparse como: 

• distribución de contenidos digitalizados: Las organiza-

ciones y los profesionales de la CAC han demostrado una 

inmensa capacidad de resistencia, inventiva y adaptación 

para poder seguir realizando actividades comerciales y lle-

gar al público. Las organizaciones y los artistas han aumen-

tado el intercambio y la distribución de contenidos digitali-

zados. Museos, teatros y artistas individuales organizaron 

visitas virtuales, exposiciones en línea y "ópera en el sofá", 

entre otras iniciativas. Muchas industrias culturales y crea-

tivas declararon haberse adaptado al modo de realizar 
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actividades comerciales en línea. Ofrecieron contenidos 

culturales en línea de material grabado (espectáculos tea-

trales, actuaciones), material digitalizado (bibliotecas, archi-

vos) y actuaciones en directo (conciertos, lectura de libros). 

En cuanto a la distribución, además de las grandes platafor-

mas digitales utilizadas principalmente en los subsectores 

de la música y el cine, durante el periodo del Gran Cierre 

surgieron nuevas plataformas independientes y formas de 

distribuir contenidos en línea.  

 

#Operaonthesofa- Teatro Regio di Torino 

•  creación digital y movilidad: En tiempos de encierro y 

distanciamiento social, surgieron nuevas formas de crea-

ción artística. Las tecnologías digitales han sido valiosas no 

sólo para distribuir y presentar contenidos creativos físicos 

o digitalizados, sino también para crear nuevos contenidos. 

Los experimentos más interesantes proceden de aquellos 

subsectores que estaban menos acostumbrados (o inclina-

dos) a crear contenidos con formatos digitales. Nunca se 

baila solo" es un proyecto/plataforma que se puso en mar-

cha para establecer un lugar alternativo en el que estar co-

nectado, donde el público y los bailarines cocrean el conte-

nido de la plataforma. Otros proyectos interesantes se 

desarrollaron gracias a la colaboración entre centros cultu-

rales y artistas multidisciplinares. El centro cultural aus-

triaco Art-SocialSpace Brunnenpassage puso en marcha el 

proyecto en línea JUMP!STAR como un proyecto emocio-

nal que ayuda al público a dar forma a las esperanzas de la 

era post-COVID-19 Además de las actuaciones pregraba-

das, también se hicieron populares las actuaciones digitales 

en vivo: el Festival Canadiense de Arte Digital en Vivo 

(FOLDA), apoyó a los artistas en la creación de teatro en 

la era digital 8. 

 

 
8 Read more: https://www.europarl.europa.eu/Reg-

Data/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf. 

Learn more about digi-

tal contents and digital 

mobility: 

https://www.teatrore-

gio.torino.it 

http://you-never-dance-

alone.ch 

 

https://www.teatroregio.torino.it/
https://www.teatroregio.torino.it/
http://you-never-dance-alone.ch/
http://you-never-dance-alone.ch/
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En el marco de una transición a largo plazo, las soluciones digi-

tales pueden complementar el elemento físico para: 

• hacer que la CAC sea más sostenible desde el punto de 

vista económico y financiero y a prueba de COVID-19 a 

largo plazo; 

• hacer que los contenidos culturales y creativos sean ac-

cesibles a un mayor número de personas, especialmente 

a las que tienen menos movilidad y/o viven en zonas ru-

rales y remotas  

• garantizar la continuidad del contacto con el público y las 

comunidades  

• fomentar la innovación interna del sector, las nuevas ex-

presiones artísticas y el acceso a nuevas oportunidades 

de mercado. 
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¿Qué competencias profundas y habilidades 

blandas necesitan las ICC para la gestión en la 

Era Digital? 

Las 7 habilidades esenciales para progresar con éxito en las 

industrias creativas son las siguientes: 

1. Creatividad: "El uso de la imaginación o de ideas origi-

nales para crear algo; la inventiva." La creatividad es una 

habilidad que se busca mucho cuando se entra en el 

mercado de trabajo creativo. Tienes que demostrar que 

tienes un showreel que no es igual a todos los demás 

showreels que el reclutador mira. Incorpora ideas y mé-

todos creativos como parte de tu cartera para desta-

car entre la multitud. Plantear ideas geniales, probar si 

funcionan y fracasar rápidamente para poder volver a in-

tentarlo es una forma estupenda de demostrar pasión y 

resistencia. 

 

 

2. La comunicación y el trabajo en equipo son habilida-

des clave para tener éxito. Ser capaz de escuchar las 

instrucciones y cooperar con los miembros del equipo 

para resolver los problemas y las tareas aumentará la 

productividad de forma masiva. 
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3. Adaptabilidad: Las industrias creativas están en cons-

tante cambio y desarrollo, y más aún con la introducción 

de nuevas tecnologías. Como artista de las industrias 

creativas, es fundamental mantenerse al día con las tec-

nologías, pero lo más importante es tu capacidad para 

adaptarte a los entornos de rápido crecimiento en los 

que vas a trabajar.  "La industria creativa evoluciona rá-

pidamente, e incluso en el día a día, lo que se trabaja 

nunca será lo mismo que el día anterior. Prepárate para 

trabajar en un entorno de ritmo rápido”. 

 

4. Trabajar con plazos: Ser capaz de trabajar con plazos 

ajustados es también una habilidad clave para las 

industrias creativas, ya que se le dará un informe y 

tendrá que haber completado su tarea en un tiempo 

estricto con el fin de ver cómo su trabajo ayuda al 

proyecto más grande. 

 

5. Gestión del tiempo: Hay que tener una buena gestión 

del tiempo para cumplir con el plazo. La gente gestiona 

su tiempo de muy diversas maneras. Algunas personas 

hacen listas, otras priorizan sus tareas y otras utilizan dia-

gramas de Gantt y otros formatos visuales. Encuentra el 

método que mejor te funcione y sigue con él. Lo principal 
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es que dividas las tareas más grandes en otras más 

pequeñas para que tu cerebro no se sienta abrumado. 

Planificar tu tiempo te permitirá realizar la tarea de 

forma más productiva. 

 

6. Pasión: es necesario tener pasión por el trabajo que se 

realiza. Los roles creativos pueden ser muy exigentes y 

es muy importante que te apasione para que puedas po-

ner todo de tu parte. 

 

 

Proactividad: es una actitud de comportamiento que consiste 

en actuar por adelantado ante un problema. se refiere a un 

modo de anticipación, orientado al cambio y a la autoiniciativa. 

Si dominas todas las habilidades mencionadas, serás un crea-

tivo más productivo, lo que te permitirá progresar e impresionar 

a los reclutadores. 

El 28 de abril de 2022, la Comisión Europea puso en marcha un 

nuevo Pacto por las Competencias, un modelo de compromiso 

compartido para el desarrollo de competencias en Europa 

desde noviembre de 2020. BEDA (Bureau of European Design 

Associations), Creative Skills Europe y la Red Europea de Em-

presas Creativas (ECBN) copresidieron el grupo de trabajo de 

60 socios "Hacia una asociación de competencias a gran escala 

para el ecosistema de las Industrias Culturales y Creativas 

(ICC)".  

El Pacto está anclado en los principios de los Derechos Socia-

les y apoya los objetivos del Green Deal y la transformación 

digital. 

Lea sobre el Pacto por 

las Habilidades. 

https://www.beda.org/ne

ws/the-pact-for-skills-for-

ccis 

 

 

https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
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Los principios clave generales son los siguientes: 

• Promover una cultura de aprendizaje permanente para 

todos 

• Creación de asociaciones sólidas en materia de compe-

tencias 

• Seguimiento de la oferta y la demanda de cualificaciones 

y previsión de las necesidades de cualificación 

• Trabajar contra la discriminación y por la igualdad de gé-

nero y de oportunidades 

El objetivo final es construir una propuesta común para me-

jorar y reciclar las competencias de los actores culturales y 

creativos. 

BEDA respalda el Pacto Creativo por las Competencias (C-

P4S), que se centra en las necesidades horizontales de com-

petencias más urgentes, relevantes para el ecosistema de 

las industrias culturales y creativas: 

• Habilidades y competencias para el entorno digital 

• Habilidades de gestión, financiación, negocio y em-

prendimiento 

• Habilidades para apoyar e integrar la transformación 

verde 

• Competencias transversales y transformadoras que 

conduzcan a innovaciones intersectoriales 

• Competencias técnicas, artísticas y artesanales para 

preservar el patrimonio cultural y creativo 

• Soluciones de habilidades prácticas y "en el trabajo 

• La resolución de problemas complejos, el pensami-

ento crítico y la creatividad son reconocidas como "habi-

lidades importantes para el siglo XXI" por el Foro Econó-

mico Mundial y por los Institutos de Educación. 

 

Las mejores habilidades de pensamiento crea-

tive 

Además de estas habilidades, también debemos tener en cu-

enta el pensamiento creativo, que significa pensar fuera de 

la caja. 

El pensamiento creativo es la capacidad de considerar algo 

de una manera nueva. El pensamiento creativo no se limita a 

los tipos artísticos, es una habilidad que cualquiera puede 
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cultivar y desarrollar. Los empresarios de todos los sectores 

quieren empleados que piensen de forma creativa y aporten 

nuevas perspectivas al lugar de trabajo. 

El pensamiento creativo puede implicar:  

• Un nuevo enfoque de un problema 

• Una resolución de un conflicto entre empleados 

• Un nuevo resultado de un conjunto de datos 

• Un enfoque no probado anteriormente para obtener in-

gresos 

• Un nuevo producto - o característica del producto 

 

Pensar de forma creativa puede significar idear nuevas formas 

de llevar a cabo las tareas, resolver los problemas y afron-

tar los retos. Significa aportar una perspectiva nueva, y a veces 

poco ortodoxa, a su trabajo. Esta forma de pensar puede ayudar 

a los departamentos y organizaciones a ser más productivos. 

Las industrias culturales y creativas se han convertido en una 

fuerza vital para acelerar el desarrollo humano. Permiten que 

las personas se apropien de su propio desarrollo y estimulan 

la innovación que puede impulsar un crecimiento sostenible e 

integrador. Si se alimenta bien, la economía creativa puede 

ser una fuente de transformación económica estructural, pro-

greso socioeconómico, creación de empleo e innovación, al 

tiempo que contribuye a la inclusión social y al desarrollo hu-

mano sostenible. 
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          Más información 

sobre los doce princi-

pios del Manifiesto Ágil 

https://agileman-

ifesto.org/principles.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalización e innovación 

Metodologías de gestión de proyectos en el 

contexto de la transformación digital 

Anand Swaminathan, líder de McKinsey Digital en Asia, sos-

tiene que la transformación digital de los procesos empresa-

riales debe ir acompañada de una verdadera transformación 

cultural en las organizaciones.  

No es el uso de determinadas herramientas o programas infor-

máticos lo que hace la transición a lo digital en una empresa, 

sino la adhesión a determinados valores y la adopción de me-

todologías que sepan potenciar las posibilidades de comunicar 

y compartir que expresan las tecnologías digitales. 

 

Las metodologías ágiles 

Estos valores se recogen en el Manifiesto Ágil, lanzado en 

2001. Agile se pensó como respuesta a las debilidades que 

mostraba el método Waterfall. El Manifiesto Ágil establece doce 

principios fundamentales que se pueden resumir en estos cua-

tro conceptos: 

1) Las personas y las interacciones por encima de los 

procesos y las herramientas. 

2) El software de trabajo frente a la documentación ex-

haustiva. 

3) La colaboración con el cliente frente a la negociación 

de contratos. 

4) Responder al cambio en lugar de seguir un plan.  

Agile se configura como un marco paraguas en el que se en-

cuadran diferentes metodologías que recuerdan los valores del 

Manifiesto. Básicamente, las metodologías ágiles pretenden dar 

flexibilidad y control sobre la ejecución del proyecto. Por este 

motivo, las metodologías ágiles son las que más éxito tienen en 

la gestión de proyectos digitales. 

La metodología ágil es la más adecuada para proyectos con 

cierto nivel de complejidad y necesidad de flexibilidad, ya que 

proporciona una estructura clara y medible que fomenta el 

desarrollo iterativo, la colaboración en equipo y el reconoci-

miento del cambio. 

https://agilemanifesto.org/principles.html
https://agilemanifesto.org/principles.html
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Los valores de Agile incluyen la satisfacción del cliente en pri-

mer lugar, un objetivo que puede lograrse a través de entregas 

continuas realizadas en plazos cortos. A diferencia de Agile, las 

metodologías tradicionales favorecen un modelo de gestión y 

desarrollo que asume que las demandas de los consumidores 

permanecen inalteradas a lo largo del proceso de producción.  

Este enfoque no se puede considerar, ya que los constantes 

cambios en el mercado y la tecnología exigen un alto grado de 

flexibilidad de los proyectos en los que se trabaja. 

 

  

Las metodologías ágiles recurren a un enfoque iterativo que 

permite satisfacer las demandas de los consumidores y adaptar 

el proyecto a cualquier tipo de cambio, reduciendo el desperdi-

cio y los riesgos.  

Los problemas de mayor alcance se abordan de inmediato; los 

entregables del proyecto se dividen en paquetes más peque-

ños, se liberan periódicamente y se revisan mediante la colabo-

ración con las partes interesadas, los empresarios y los consu-

midores. De este modo, se crea un círculo virtuoso que permite 

compartir los avances, fomentar la colaboración entre las partes 

implicadas y realizar cambios en el proyecto.  

Estas metodologías permiten un alto grado de control sobre el 

proyecto y reducen cualquier tipo de riesgo de fracaso. 

Las metodologías ágiles incluyen metodologías como Extreme 

Programming (XP), Scrum, Kanban y otras.  

 

Desarrollo de proyectos con metodologías ágiles. 
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          Aprenda más sobre 

Scrum leyendo la guía 

oficial. 

https://scrumgui-

des.org/scrum-guide.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de metodologías ágiles. 

 

Gestión ágil de proyectos con Scrum 

Scrum es una de las metodologías más utilizadas en el ám-

bito ágil y resulta especialmente funcional ya que el trabajo se 

divide en porciones del proyecto llamadas "sprints" que se com-

pletan en 30 días. Al final de cada sprint el equipo revisa el tra-

bajo realizado y lo evalúa antes de pasar al siguiente sprint.  

 

 

 

 

Cada día se miden los avances y se utilizan soportes visuales y 

gráficos para registrar el progreso del proyecto. De este modo, 

Modelo Scrum: el proceso es bastante similar a una metodología ágil básica. El 

proyecto se divide en "Spints", pequeños paquetes trabajables. 

https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
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se pueden hacer cambios evaluando cada paso, y se recoge el 

feed-back de los que trabajan y de los usuarios finales. 

Scrum destaca algunos de los aspectos del modelo ágil: trans-

parencia, inspección, adaptación, equipos autoorganizados, co-

municación. Estos aspectos son coherentes con los cinco 

valores de Scrum: 

1) Compromiso. 

2) Concentración. 

3) Apertura. 

4) Respeto. 

5) Valentía. 

 Scrum se creó para el equipo de desarrollo de software, pero 

se ha adoptado en gran medida en el contexto empresarial e 

industrial para llevar a cabo proyectos complejos. 

¿Cómo funciona Scrum? 

En primer lugar, la metodología Scrum necesita un 

equipo muy flexible y con buena capacidad de 

adaptación.  

Dentro del Equipo Scrum hay tres roles: 

1) Propietario del producto: el experto en el 

producto y el que representa a las partes in-

teresadas y a los consumidores. La única ta-

rea del Product Owner es gestionar el Pro-

duct Backlog. 

2) Equipo de desarrollo: Está formado por pro-

fesionales (desarrolladores, programadores, 

diseñadores) que trabajan en la realización 

de cada Sprint, presentando a los interesados 

los resultados obtenidos. 
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3) Scrum Master, esta figura es un líder-servi-

dor súper organizado que se encarga de 

asegurar la realización del trabajo siguiendo 

la metodología Scrum. El Scrum Master si-

gue las diferentes necesidades del Equipo 

de Desarrollo, se asegura de que el trabajo 

progrese proporcionando los recursos ne-

cesarios, limita los riesgos y las desviacio-

nes del proceso de desarrollo. 

El Equipo Scrum trabaja en tres artefactos: 

1) Sprint: es la característica principal de 

Scrum. Es una parte iterativa del proyecto, 

definida por plazos y vinculada a la conse-

cución de un objetivo. Cada Sprint libera 

contenido utilizable (llamado Incremento) y 

permite empezar a trabajar en el siguiente 

Sprint. 

2) Lista de productos pendientes: contiene 

todos los requisitos necesarios para la reali-

zación del producto organizados por priori-

dad. El Product Backlog siempre puede ser 

revisado. 

3) Sprint Backlog: es una lista de todas las ta-

reas y requisitos que el Equipo del Sprint 

necesita lograr mientras trabaja en un 

Sprint. Usted puede representar el Sprint 

Backlog en un tablero de tareas de Scrum, 

donde cada tarea se muestra en tres cana-

les: Para hacer, Haciendo, Hecho. 

 

La metodología Scrum sigue un flujo de tra-

bajo preciso que consta de varios eventos: 

1) Planificación del Sprint: este evento pre-

cede al inicio del trabajo en cualquier 

Sprint. Una reunión de equipo permite defi-

nir los plazos, las actividades y los objetivos 

a alcanzar. 

2) Scrum diario: una reunión diaria de 15 mi-

nutos en la que el Equipo de Desarrollo dis-

cute los resultados obtenidos el día anterior 

y los que espera obtener durante el día si-

guiente. 

 

3) Sprint Review, un meeting informale in cui 

lo Scrum Team presenta l’Increment agli 

stakeholders, permettendo lo scambio di fe-

edback e di ottimizzare il lavoro sul prodotto 



Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

43 
 

 

 

Modelo Scrum con Eventos y Artefactos Scrum. 

  

3) Revisión del Sprint: una reunión informal 

en la que el Equipo Scrum presenta el In-

cremento a los interesados, lo que permite 

intercambiar opiniones y optimizar el tra-

bajo sobre el producto y revisar el Product 

Backlog. 

4) Retrospectiva del Sprint: es un evento 

que tiene lugar después de la Revisión del 

Sprint y antes de la Planificación del Sprint. 

Es útil para hacer un balance del trabajo 

realizado en el último Sprint y establecer 

los cambios que deben realizarse. 
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Sensibilización y colaboración a través de la 

gestión de proyectos en la era digital 

Durante la pandemia de COVID-19, muchas 

empresas han tenido que enfrentarse a la ne-

cesidad de trasladar su actividad diaria a una 

dimensión digital. De hecho, muchas de las he-

rramientas utilizadas ya estaban disponibles 

antes de la propagación de la pandemia, pero en gran medida 

infrautilizadas. 

Los analistas afirman que el número de trabajadores a distancia 

seguirá aumentando incluso en la fase posterior a la pandemia. 

Alrededor del 70% de la mano de obra trabajará a distancia al 

menos una parte del día en 2025. 

La transición al trabajo a distancia también afecta al desarrollo 

y la gestión de proyectos. Podría decirse que precisamente en 

el contexto de la ejecución de proyectos, dada la complejidad y 

la implicación de socios situados en distintos lugares, ya se uti-

lizaban ampliamente las herramientas digitales de comunica-

ción e intercambio. 

Trabajar a distancia implica la necesidad de contar con herra-

mientas y metodologías que permitan el contacto continuo en-

tre los equipos y el mantenimiento de los estándares de calidad 

en la producción. Para alcanzar estos objetivos, también es ne-

cesario lograr un cierto nivel de colaboración, intercambio y 

concienciación entre todas las partes implicadas.  
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          Learn more about 

Project C3 visiting the 

official website. 

https://collab-c3.github.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia del Proyecto C3 

Un ejemplo de cómo la colaboración, el intercambio y la con-

cienciación son elementos fundamentales dentro de un entorno 

empresarial lo ofrece el proyecto C3 - Creative, Cultural, Co-

llaboration. 

Se trata de un proyecto en el que participan la Universidad de 

Bari "Aldo Moro" a través del Departamento de Informática y la 

empresa derivada D.A.Bi.Mus S.r.l. junto con otras empresas 

asociadas que se dedican a la creación de artefactos compu-

tacionales (artefactos creativos realizados con la ayuda de un 

ordenador). 

Son empresas que operan en un segmento industrial en conti-

nua expansión aunque marcado por la presencia de pequeñas 

empresas y artistas autónomos.  

Entre estas empresas ha surgido la dificultad compartida de uti-

lizar la creatividad como factor de producción, de evaluar el 

coste industrial del producto, a menudo realizado por equipos 

que tienen necesidades, tiempos de trabajo y costes de pro-

ducción extremadamente diferentes. 

Muchas empresas de este sector industrial están compuestas 

por empleados y colaboradores que trabajan a distancia en los 

lugares más dispares. Estas empresas se enfrentan a una trans-

formación radical del modelo de negocio tradicional, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de concebir y experimentar 

con un marco metodológico y tecnológico del proceso de crea-

ción de un Artefacto Computacional. 

El proyecto C3 utilizó herramientas metodológicas para repre-

sentar y compartir conocimientos sobre los procesos de pro-

ducción implementados, utilizando métodos estándar como 

BPMN (Business Process Modeling Notation).  

https://collab--c3-github-io.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
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El análisis de los flujos de producción ha determinado la 

idea de que la colaboración en un equipo creativo puede 

mejorarse gracias a una concienciación generalizada en el 

equipo.  

Una conciencia que puede basarse en diferentes factores 

(conciencia informativa/presencial, conciencia del espacio de 

trabajo, conciencia estructural, conciencia social).  

Por lo tanto, se compartió la idea de una especie de con-

ciencia C3, que declina algunos de estos factores y aprove-

cha las oportunidades de un marco tecnológico basado en so-

luciones de código abierto, para abordar los problemas del co-

working, y una serie de plugins dirigidos capaces de inte-

grarse en las soluciones tecnológicas ya adoptadas por los so-

cios.  

Este marco permitió evaluar los procesos de toma de decisio-

nes, la coordinación, la comunicación, el intercambio de cono-

cimientos, el seguimiento de los problemas/tareas y las solu-

ciones, el intercambio y el versionado de los recursos digita-

les. Se probaron una serie de funciones integradas en las he-

rramientas de trabajo utilizadas (herramientas de autoría pro-

pias, soluciones comerciales), que constituyen un conjunto de 

plugins C3.  

Los resultados del proyecto también se probaron en términos 

de competitividad.  

Frente a la presencia de grandes actores en este segmento in-

dustrial, con una capacidad de inversión y un atractivo consi-

derables, las pequeñas empresas necesitan hacer eficientes 

los procesos de producción y contener los costes de produc-

ción, garantizando al mismo tiempo la originalidad, la especifi-

cidad, la calidad y el carácter innovador de la producción.  

El proyecto confirmó las expectativas positivas en términos de 

competitividad de la agrupación, tanto por la contención signi-

ficativa de los costes de producción (mucho mayor que la re-

ducción prevista de entre el 10% y el 20%), como por la mayor 

elasticidad y rendimiento para responder a las necesidades 

específicas del mercado. El impacto en el empleo directo del 

proyecto fue mayor de lo esperado.   
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Herramientas digitales para la gestión de proyectos 

Según un informe de PriceWaterhouseCoopers (PWC), el 77% 

de las empresas que han obtenido un alto rendimiento han re-

currido al uso de software de gestión de proyectos. 

Básicamente, hay cuatro categorías de software y herramientas 

digitales útiles para la gestión de proyectos: 

• Herramienta de colaboración: El soft-

ware de colaboración en equipo permite 

a las partes interesadas y a los socios del 

proyecto acceder y editar documentos y 

materiales de diferentes tipos. Hay dife-

rentes tipos de software que suelen ofrecer edición en 

tiempo real y chat en directo. Una de estas herramientas 

es Basecamp, que permite compartir archivos, conser-

var documentos útiles para el proyecto, colaborar con 

compañeros de equipo y clientes, utilizar una app de 

chat nativa, informar de las actividades. 

• Herramientas de comunicación: Estas 

herramientas facilitan la comunicación 

dentro de los equipos y entre los socios 

que participan en un proyecto. Existe 

una gran variedad de software de comu-

nicación en tiempo real. Su uso es también esencial para 

mantener un nivel de comunicación rápido pero formal 

entre las partes implicadas. Slack es un software dise-

ñado para la comunicación en un entorno empresarial, 

un chat cuyos espacios se dividen en diferentes canales 

para cada etapa del desarrollo del proyecto. 

•  Herramientas de gestión del tiempo y 

de las tareas: herramientas digitales que 

ayudan a cada equipo, socio o individuo a 

ocuparse de las tareas asignadas. Con 

estas herramientas se puede comprobar 

el progreso y los plazos. Este tipo de soft-

ware permite tomar las decisiones necesarias para avan-

zar o revisar algunos pasos. LiquidPlanner es un soft-

ware que se ocupa por completo de la planificación y la 

gestión del tiempo y los recursos de un proyecto. 
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•  Herramientas de flujo de trabajo: este 

software le ofrece un alto nivel de control 

sobre la gestión de los procesos empre-

sariales. Las herramientas de flujo de tra-

bajo no son herramientas diseñadas para 

la gestión de proyectos, sino que se utili-

zan para mejorar un entorno digital colaborativo en el 

que las tareas se dividen entre diferentes equipos. Le 

ayudan a intervenir en la realización de los procesos y 

en el acceso a los materiales compartidos. El más cono-

cido entre este software es Monday, una plataforma que 

se puede personalizar según el tipo de proyecto, la em-

presa y las necesidades. 
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