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¡Trhive! El proyecto de habilidades empresariales como una base sólida para un futuro en la Industria 
Creativa. Tiene como objetivo central apoyar a las empresarias (jóvenes) (mujeres) y a sus empleados 
en el sector creativo para que pasen por un proceso de transformación e innovación necesario para 
sobrevivir a los tiempos actuales y convertirse en una empresa de negocio sostenible. 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja 
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en el mismo. 

Los socios del proyecto dentro de este programa son: 

     

     

 

© 2018 Thrive project, Erasmus+ 2016-1-NL01-KA202-022890. No part of this document may be 

reproduced in any form without the authorisation of Stivako (project coordinator). 
 
Contact address: 
Stivako 
Boeingavenue 207 
1119 PD Schiphol-Rijk 
The Netherlands 
tel. +31 20 5435670  
info@stivako.nl 
 

Sitio web del proyecto: www.thriveproject.eu  
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Resumen ejecutivo 

Background 

Las industrias creativas han sufrido cambios masivos desde principios del siglo XXI. La 

tecnología, principalmente la digitalización, ha cambiado la forma de producción, ventas y 

distribución fundamentalmente, nuevos competidores - a menudo de fuera de las sucursales 

- aparecieron y capturaron cuotas de mercado, el comportamiento de los clientes se ha 

vuelto cada vez más volátil, una estrecha cooperación con los clientes (“pro sumer ”) es la 

normalidad. Un efecto de estos desarrollos es que las competencias se vuelven obsoletas 

más rápido que en el pasado. 

Pero la transformación digital no solo amenaza a las industrias y jugadores tradicionales. 

También ofrece tremendas oportunidades para emprendedores y personas con espíritu 

emprendedor. Por lo tanto, las preguntas centrales del proyecto Thrive!    

 ¿Cómo son las futuras empresas de la industria digital? 

 ¿Se puede identificar algún tipo de perfiles de empresa "típicos"? 

 ¿Cuáles son las consecuencias para las competencias de los empleados y 

las habilidades especialmente necesarias para la actividad empresarial? 

Investigación  

Para responder a estas preguntas, la investigación se concentró en 

 Desarrollos en las industrias creativas. 

 La digitalización de gigatendencias y las megatendencias y sus consecuencias sobre 

las industrias creativas y las competencias del futuro. 

 Desarrollos en la gestión de la innovación y el emprendimiento. 

 Las características de los grupos objetivo "Emprendedores", "Empleados con espíritu 

emprendedor" y “Empresarias”. 

 

Cambio de condiciones marco en la oferta de las ind. creativas. 

oportunidades para emprendedores. 

Más y más trabajos de rutina serán automatizados en un futuro próximo. En las industrias 

creativas seguirá habiendo muchos trabajos creativos que no se pueden automatizar. El 

potencial creativo surge de la cooperación en nuevos equipos que combinan y / o reúnen 

ideas e impulsos de diferentes sectores / disciplinas. Esto ofrecerá muchas opciones para 

emprendedores. Se destacarán importantes competencias para trabajar con éxito en este 

entorno. 

 Sentido de nuevos desarrollos / tendencias. 

 Capacidad para una cooperación creativa en equipos de cambio permanente que 

consisten en diferentes culturas y disciplinas 

 Talento organizacional. 

 Gestión de proyectos. 

 Pensamiento emprendedor desde la perspectiva del cliente. 



  
 

7 

 

La digitalización crea un nuevo ecosistema de innovación. 

“Industrias creativas del futuro”. 

La digitalización tiene efectos sobresalientes en el futuro de las industrias creativas. Las 

implicaciones en la organización del futuro, así como el modo de trabajar en el futuro 

("Trabajo 4.0") son tremendas. Las opciones para nuevos negocios para personas creativas 

aumentan con el aumento de la digitalización. Las competencias digitales se consideran el 

elemento clave para la adaptación al cambio digital: abren la puerta a nuevos modelos de 

negocios. La compañía del futuro se organizará como una "organización fluida": a menudo 

no puede diferenciar quién pertenece a la empresa y quién no: agencias, consultores, 

expertos externos participan en los procesos de negocios, así como el personal permanente. 

Un nuevo ecosistema de innovación evoluciona. (see fig.1). 

 

Figure 1: Ecosystem “Creative industries of the future” 

Una compañía "típica" consiste en empleados de alto rendimiento que trabajan 

principalmente en innovaciones y nuevos modelos de negocios. Tienen un alto grado de 

espíritu emprendedor. El segundo grupo son los empleados asalariados del conocimiento. 

Tienen una calificación superior a la media y realizan tareas desafiantes en la administración 

de empresas. Los trabajos de rutina son ejecutados por "micro trabajadores" (a menudo 

trabajadores de multitudes). En el contexto del espíritu empresarial y la innovación, estas 

empresas cooperan con otras empresas, empresas de nueva creación, autónomos y / o 

solopreneurs. 

Megatendencias 

Las megatendencias marcan perspectivas de mediano a largo plazo en la sociedad, la 

economía, la tecnología, etc. Analizamos 12 megatendencias (Silver Society / Demographic 

Change, Neoecología, movilidad, urbanización, conectividad, cambio de género / diversidad, 
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globalización, nuevo trabajo, sociedad del conocimiento / Nuevo aprendizaje, salud, 

individualización, seguridad y protección) y trató de identificar los impactos en el futuro de 

las industrias creativas. Hay impactos tanto en los nuevos productos y servicios como en la 

forma de trabajar y en las estructuras de las empresas del futuro. 

Las megatendencias ofrecen múltiples oportunidades para productos y servicios nuevos, 

individualizados, clientes y segmentos de mercado. Este desarrollo tiende a impulsar el 

espíritu empresarial en las industrias creativas y más allá. Los empresarios deben ser 

capaces de analizar tendencias y desarrollos futuros para identificar las consecuencias para 

su negocio. Eso implica 

 Conocer y poder utilizar diferentes fuentes de información sobre tendencias y 

desarrollos (por ejemplo, organizaciones comerciales, consultores especializados, 

ciencia - universidades e institutos de investigación). 

 Conocer y poder utilizar métodos y herramientas básicas de “evaluación de impacto”. 

 Ser capaz de identificar oportunidades y riesgos. 

 Poder pensar en la “filosofía” de los modelos de negocio. 

 

Enfoques innovadores en gestión de la innovación y emprendimiento 

requieren nuevas competencias 

El éxito en la innovación está altamente conectado con las innovaciones de los modelos de 

negocios: el éxito económico ya no depende principalmente de nuevos productos, nuevos 

servicios o nuevos procesos, sino de nuevos modelos de negocios. La innovación ya no es 

el resultado del desarrollo tecnológico y los análisis de mercado / cliente, sino de una nueva 

definición de las reglas del juego en casi todas las ramas. El rol emergente de las 

innovaciones en los modelos de negocios abre nuevas oportunidades para emprendedores 

y empresas de nueva creación. Además, el nuevo enfoque estratégico de muchas de las 

preocupaciones establecidas abre nuevas oportunidades para los empleados con espíritu 

empresarial. 

Tras la nueva comprensión de la innovación (procesos) también ha habido un cambio en la 

comprensión de la iniciativa empresarial. Una tendencia es que un empresario no tiene que 

ser un "completo" que sabe todo sobre la gestión de una empresa. Estas tareas 

(comunicación, logística, contabilidad, etc.) pueden delegarse a especialistas externos. El 

concepto de negocio está en el centro de la fundación de una empresa, y las funciones 

(administrativas) mencionadas anteriormente están organizadas por cooperativas. El diseño 

empresarial debe ser "orientado al usuario" y debe seguir los principios: simplicidad, 

escasez, solución de "marca blanca", minimizar riesgos, pre-inicio experimental, creación de 

prototipos inteligentes. En esta mentalidad, el empresario es algo así como un moderador de 

un proceso que coordina y organiza las diferentes tareas en relación con la gestión de una 

empresa con éxito. 

Las competencias básicas de un empresario están estrechamente relacionadas con el 

concepto de negocio: el perfil moderno de calificaciones / competencias / habilidades de un 

empresario exitoso cubre la capacidad 
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• Identificar tempranamente las tendencias y desarrollos tecnológicos. 

• Desarrollar un concepto innovador (empresarial). 

• Implementar el concepto. 

• inspirar a los empleados (y socios comerciales) del concepto. 

• Adaptar el concepto a las cambiantes condiciones marco. 

El conocimiento básico en administración de empresas sigue siendo relevante en el espíritu 

empresarial, pero hay algunos cambios fundamentales en los temas "centrales" de la 

administración de empresas. Los desarrollos que se pueden resumir con el término 

"multitud- #" tienen un profundo impacto en el conocimiento empresarial. Especialmente la 

financiación ha cambiado fundamentalmente ("crowdfunding"). El catálogo de habilidades 

básicas en administración de empresas para empresarios debe enriquecerse con temas 

como la financiación colectiva, las redes sociales, los nuevos conceptos organizativos, los 

nuevos conceptos de liderazgo, la cooperación (virtual), etc. 

Características de los diferentes "tipos" de emprendedores. 

Inducir retos particulares 

Los grupos objetivos del proyecto Thrive! Son jóvenes emprendedores / empresas de nueva 

creación (empresas menores de 5 años), empleados con espíritu empresarial / empresas 

con potencial de crecimiento (mayores de 5 años) , empresarias y jóvenes empresarios 

necesitan 

 En muchos casos, habilidades más profundas en conocimiento (fundamental) y 

habilidades de negocios. 

 Herramientas de gestión específicas para hacer frente a las crisis (gestión de crisis). 

 Un sistema funcional de alerta temprana. 

y en el nivel de competencias personales. 

 Una buena autogestión. 

 Resiliencia / gestión de la salud. 

 

Employees with entrepreneurial spirit need 

Habilidades sofisticadas en gestión de proyectos (con respecto a la digitalización, 

especialmente con conceptos modernos en gestión de proyectos como gestión de proyectos 

ágil, scrum, etc.) 

 Habilidades en la comunicación. 

 Competencias en el liderazgo. 

Las competencias específicas para empresarias que podrían desarrollarse a través de la 

educación y la formación son: mejorar la disposición / capacidad para asumir riesgos 

financieros, por ejemplo, Negociación con VC y bancos. 

 apoyar la toma de decisiones, por ejemplo, Mediante métodos y herramientas que 

aceleran el proceso de toma de decisiones. 

 trabajo-vida-equilibrio / -blending. 

Perfiles de empresa del futuro en las industrias creativas. 

- Implicaciones para las competencias empresariales. 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 
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Los empresarios tendrán un profundo conocimiento de Big Data. Los sistemas de marketing 

basados en datos se establecerán en cada empresa de impresión y se basarán en una gran 

cantidad de datos personales para campañas de marketing exitosas. Para este propósito, 

los futuros especialistas también demandan el conocimiento de algoritmos de datos de 

lectura automatizados. La comprensión técnica de la automatización y la creación de redes 

de maquinaria será un aspecto importante para permitir la producción de la edición 1. Esto 

también requiere competencias sobre los procesos de producción ascendentes y 

descendentes de la maquinaria. Ser propietario de datos personales con fines de marketing 

requiere competencias de seguridad de datos para proteger la privacidad del usuario final y 

mantenerlo en el anonimato 

Embalaje 

Los emprendedores tienen que dominar las habilidades de programación para crear 

soluciones de empaquetado inteligentes. Este conocimiento de programación permite 

configurar interfaces para proporcionar información adicional relevante para dispositivos 

finales específicos. Las competencias específicas de software permiten un manejo 

profesional con programas de simulación 3D para diseñar empaques innovadores e 

inusuales. La experiencia en materiales innovadores para materiales de embalaje que sean 

baratos y completamente reciclables será esencial para el futuro. 

Rótulos y Displays 

La producción de exhibición requiere conocimiento de creación de contenido y creatividad 

de diseño. Asimismo, se requieren habilidades técnicas para el mantenimiento de pantallas 

defectuosas. Para la producción de letreros también son necesarias las competencias en el 

campo de la ciencia de los materiales para poder ofrecer a los clientes sustratos 

innovadores y tintas y lacas especiales. 

Agencias de marketing digital 

El trabajo por cuenta propia en agencias de marketing digital exigirá habilidades para el 

marketing en redes sociales. Las campañas exitosas requieren la creación de contenido 

24/7, que debe ser dominada por la fuerza laboral. Sin embargo, el grupo objetivo correcto 

debe abordarse a través de los canales de redes sociales respectivos, lo que también 

requiere la orientación del cliente. Además, la comprensión del análisis / manejo de datos 

(por ejemplo, métodos en inteligencia artificial) es una competencia importante para trabajar 

con canales de redes sociales para poder medir el éxito de las campañas de marketing. 

Juegos 

Las habilidades técnicas para la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), así 

como la realidad mixta, serán de gran importancia para hacer que las soluciones de juego 

parezcan cada vez más realistas. Para poder adaptar las soluciones de juegos lo más cerca 

posible del usuario final, se deben adquirir competencias que permitan al desarrollador 

recopilar la mayor cantidad de datos posible sobre el usuario final potencial y utilizarlo de 

forma confidencial. Los desarrolladores deben, por ejemplo, Desarrollar soluciones de 

juegos con efecto de aprendizaje para escuelas o universidades. esto requiere habilidades 

específicas de la asignatura para poder adaptar el contenido. Desarrollar soluciones de 
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juegos es un negocio muy desafiante. Para esto, los empresarios necesitan habilidades para 

construir una red de creación de valor con socios de cooperación competentes. 

 

A Nuevo portafolio de competencias y habilidades emprendedoras. 

Para el futuro en las industrias creativas. 

La nueva cartera de competencias empresariales está formada por diferentes categorías de 

categorías: 

 En el centro de la cartera están las competencias “centrales”. Estas competencias 

básicas para emprendedores en las industrias creativas consisten en competencias 

de emprendimiento y competencias digitales. Estas competencias son algún tipo de 

conceptos básicos que son relevantes para todos los empresarios, respectivamente, 

personas con ambiciones empresariales en el sector creativo. Con referencia al 

proyecto Thrive! Se aplican a los tres grupos de objetivos definidos del proyecto en 

igual medida. 

 En un segundo paso, estas competencias deben evaluarse y complementarse con 

competencias y habilidades que se refieren a las carencias especiales en las 

competencias de los diferentes grupos objetivo. 

 Y además de eso, dependiendo del subsector, hay algunas competencias especiales 

que son importantes para tener éxito en los mercados específicos de los 

subsectores. 

 

Figura 2: Modelo de competencia para el emprendimiento en las industrias creativas del 

futuro. 

.

„core“ competences

entrepre-

neurship
digital
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Tabla 1: Competencias emprendedoras en el futuro de las industrias creativas. 

 Entrepreneurial skills Digital skills Sector-specific skills 
 
All target 
groups 
 
 
 

 understand what business models are, how 
they function, and they also must know some 
“standard” types of business models 
(e.g. multi-sided platforms, long tail, 
freemium), 

 know and be able to exercise methods for 
business  
model generation (e.g. CANVAS). 

 to identify trends and technological 
developments early to evaluate trends and 
convey the consequences for the current 
(and) future business 

 to develop an innovative (business) concept 
and to implement the concept 

 methods: entrepreneurial design, lean startup, 
customer development, design thinking 

 Capacity for teamwork 

 Working in flexible structures 

 Project-management - basics of “traditional” 
project-management (also multi-project-
management)  

 Integration of external partners 

 coordination of complex teams 

 Intercultural competences 

 Leadership competences 

 Sense-Making 
Ability to draw conclusions from a great many of data („big 
data“) 

 Social Intelligence 
Ability to use empathy – scrutinise digital processes 

 Novel and adaptive Thinking 
Ability to think innovative in problem-solving (cross-industry 
innovation) 

 Cross-Cultural Competency 
Ability to adapt quickly to modified cultural frame conditions 

 Computational Thinking 
Ability to convert a multiplicity of data into abstract concepts 

 New Media Literacy 
Ability to work with new digital forms for expression (photos, 
video, texts, language…) 

 Transdisciplinarity  
Ability to think in greater /superior contexts 

 Design Mindset 
Ability to think like a designer in problem solving (perspective 
of customer)  

 Cognitive Load Management 
Ability to screen information much better to keep productive 

 Virtual Collaboration 
Ability to work in virtual working constallations 

Print companies with integrated marketing solutions 

 Deep understanding big data 

 Automated read-out algorithms 

 Automation and networking of machinery 

 Data security /protection of end user’s privacy 

Packaging 

 Programming skills 

 Software-specific competences 

 3D-simulation 

 Innovative materials for packaging 

Sign and display 

 Content creation and design creativity 

 Maintenance of defective displays 

 Material sciences 

Digital marketing agencies 

 Social media marketing 

 High customer orientation 

 Data analysis / data management 

Gaming 

 Augmented and virtual reality 

 Competences in didactics (serious gaming) 

 Subjects specific skills (content) 

 Build up a creation network  

Young 
entrepreneurs 
 
 

 profound skills in (fundamental) business knowledge and skills 

 specific management tools for dealing with crises (crisis management) incl. a functional early-warning system 

 a good selfmanagement and resilience / health management 

 using platforms to gain mandates (e.g. specialist working as a freelancer) 

 teamworking – teams with members of different cultures and disciplines 

 networking, e.g. to support a continuous occupation. 

 a good project-management to coordinate different/parallel jobs. 

Companies 
with growth 
potential 
 
 

 Sophisticated skills in project-management (with regard to the digitalisation especially with modern concepts in project-management like agile project-management, scrum etc.) 

 Skills in communication 

 Competences in leadership 

 Ability to work under pressure / adaptiveness / flexibility 

 Time- and self-management (ability to set goals, ablitiy to priotise etc.) / Resiliance 

 Ability to work in teams / networking / cross-cultural competences 

Female 
entrepreneurs 
 

 improve the willingness/ability to take financial risks, e.g. negotiation with VC and banks 

 support decision making, e.g. by methods and tools that accelerate the process of decision making. 

 work-life-balancing/-blending. 
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Primeros pasos hacia el futuro de la industria creativa. 

Los desarrollos (tecnológicos), la digitalización de gigatendencias y las megatendencias 

fomentan el potencial de emprendimiento en casi todas las ramas de la industria. También 

intensifican la necesidad de una mentalidad empresarial para los empleados en casi todos 

los niveles de una empresa. 

No hay ni "una mejor manera" ni un modelo o una hoja de ruta hacia el futuro de la industria 

creativa. Los empleados individuales, al igual que los empresarios y los gerentes, tienen que 

encontrar y trabajar en su propio camino específico hacia el futuro. 

Los individuos deben 

 analizar perspectivas de empleo concretas, 

 Identificar brechas y obstáculos concebibles, 

 derivar necesidades en habilidades y competencias para obtener una perspectiva de 

trabajo elegible, 

 aprender sobre formas de desarrollar conocimientos y habilidades y 

 obtener información sobre medidas (por ejemplo, cursos) para mejorar sus 

competencias. 

 Los gerentes deben 

 verificar si y en qué medida su empresa está preocupada por los desarrollos y 

tendencias, 

 ¿Cuáles son los impactos y consecuencias concretos que tienen para su empresa, 

respectivamente, los diferentes campos de responsabilidad y 

 Qué pueden hacer para gestionar con éxito los desafíos identificados. 

Ambos, individuos y gerentes, deben usar las herramientas de evaluación / control de 

conciencia del proyecto Thrive! En https://www.thriveproject.eu/ . Estos instrumentos brindan 

información y los primeros consejos para dar con éxito los primeros pasos en el camino 

individual hacia el futuro. 

 

 

  

https://www.thriveproject.eu/
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1. Introducción 

1.1 Los cambios fundamentales en la tecnología, la economía y la 

sociedad requieren nuevas competencias empresariales en las 

industrias creativas 

Casi todos los sectores de las industrias creativas han sufrido cambios masivos desde 

principios del siglo XXI. La tecnología, en primer lugar la digitalización, ha cambiado el modo 

de producción, ventas y distribución fundamentalmente, nuevos competidores, a menudo de 

fuera de las sucursales, aparecieron y capturaron cuotas de mercado, el comportamiento de 

los clientes se volvió más volátil, una estrecha cooperación con los clientes (“pro sumer ”) es 

la normalidad. Un efecto es que las competencias se vuelven obsoletas más rápido que en 

el pasado. Como resultado, el número de empresas y el número de empleados en la 

mayoría de los sectores de las industrias creativas ha disminuido en todos los países 

europeos. Por ejemplo, la industria de la impresión, como parte de las industrias creativas, 

perdió más del 40% de las empresas y de sus empleados durante los últimos 15 años (para 

obtener información detallada, consulte Hopkins / van der Heide 2017). 

Lo que es nuevo hoy en día es la velocidad del desarrollo. Por lo tanto, cada vez es más 

difícil predecir el futuro del negocio, especialmente para una perspectiva de más de 5 años. 

Los siguientes ejemplos del cambio en la publicación y el cambio en el negocio de la 

impresión de imágenes ilustran los desarrollos mencionados. 

Empresa de publicidad 

El modelo tradicional de la industria editorial siguió algún tipo de proceso de selección: los 

autores escribieron un libro y enviaron el guión al editor. El editor verificó los autores y los 

guiones y seleccionó aquellos que prometían lograr un mínimo definido de ventas. Los 

editores están interesados principalmente en libros que pueden venderse a un gran número 

de lectores en cantidades. Como consecuencia, los guiones de los autores que 

presumiblemente se venderán en pequeñas ediciones no se publicarán.  

Este modelo se ilustra en la parte izquierda de la figura 3. 

 

Figura 3: Cambio en el modelo de negocio de una editorial.  

(fuente: Osterwalder/Pigneur 2011: 74f.) 

El nuevo modelo en la publicación es inverso al modelo tradicional. Permite a cualquier autor 

publicar sus libros. El objetivo principal del modelo de negocio es ayudar a los autores a 

publicar sus scripts profesionalmente mediante el suministro de herramientas adecuadas a 
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través de plataformas de autoedición en línea (por ejemplo, https://www.lulu.com/). Debido a 

que los libros de los miles de autores se producen solo mediante impresión bajo demanda, 

no hay costos para lulu.com en caso de que falle un libro. 

Este nuevo modelo se ilustra en la parte derecha de la figura 3. La figura muestra el cambio 

fundamental en algunos elementos centrales del modelo de negocio: los clientes cambian de 

mayoristas a autores de nichos y lectores de nichos, los recursos y competencias clave 

cambian de conocimiento y contenido de publicación plataforma de conocimiento e 

infraestructura de impresión bajo demanda. 

Fotografía 

El ejemplo de los desarrollos en el negocio de la fotografía en los últimos 40 años muestra 

que el ritmo de cambio ha aumentado en los últimos años. Si bien el proceso desde el 

primer prototipo de una cámara digital de Kodak hasta el momento en que el departamento 

digital de Cewe se convirtió en el negocio principal de la compañía duró casi 30 años, solo 

fueron necesarios de cinco a ocho años hasta que el libro de fotos de Cewe pudiera ser 

reemplazado por las redes sociales como Snapchat o Flickr (ver fig. 4). 

 

Figura 4: Cambio en el negocio de la fotografía, respectivamente, impresión de fotografías.  

(Fuente: Stich 2017) 

Como reacción a estos desarrollos, cada vez más fotógrafos y tiendas de fotografía 

tradicionales ofrecen talleres para los usuarios finales sobre "cómo hacer un fotolibro 

individualizado". De este modo, la creatividad se reubica en el consumidor y el soporte se 

proporciona en forma de herramientas digitales y consultoría. 

 

Los dos ejemplos revelan el cambio de paradigma en la innovación y el espíritu empresarial, 

primero y principalmente desencadenados por la transformación digital. Los nuevos 

productos y servicios ya no están en el foco de la innovación: la innovación del modelo de 

Sony

Cells first digital camera.

Kodak‘s market study 

indicates that the model 

is jeopardizing the core 

business, however 10 

years remain to adapt.

 1975  1981  1996  2004  2013  2017

Kodak

Development of the first 

digital camera prototype 

in the Kodak labs. 

Product doesn‘t fit to the 

business model and is 

ignored.

Cewe

Founds its digital 

department, which 

grows from 17 to 120 

emplyees.

Kodak places the 

Advantix on the market. 

500 million have to be 

amortize.

Cewe

The digital department is 

integrated and becomes 

to the core business of 

the company.

The digital camera is at 

the top of  the popularity.

Cewe

Acquisition of Saxoprint. 

Access into B2B.

Kodak has to sell its film 

printing business in 

course of the insolvency. 

Social networks

Replace Instagram, 

Snapchat, Flickr or 

Facebook the photo book 

of Cewe?

Or will it be the digital 

picture frame? 
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negocio recibe la máxima prioridad. Las innovaciones incrementales están fuera de interés: 

cualquiera está buscando la próxima innovación disruptiva. 

Más allá de la discusión actual que se concentra en gran medida en la transformación digital 

y los cambios perturbadores, los desarrollos no solo amenazan a las industrias y los actores 

tradicionales. Por otro lado, ofrecen enormes oportunidades para los empresarios y 

personas con espíritu emprendedor. 

En este contexto, las preguntas centrales que se tratan en el proyecto Thrive! 

 ¿Qué aspecto tienen las futuras empresas de la industria digital? 

 ¿Se puede identificar algún tipo de perfiles de empresa "típicos"? 

 ¿Cuáles son las consecuencias para las competencias de los empleados y las 

habilidades especialmente necesarias para la actividad empresarial? 

 

1.2 Marco y metodología de la investigación / estudio (desk). 

Para responder a estas preguntas, la investigación documental sobre los futuros perfiles de 

la empresa y las competencias empresariales del futuro se orienta en el siguiente 

procedimiento. 

Los perfiles de la compañía del futuro en la industria creativa dependen principalmente del 

desarrollo y los cambios causados por las tendencias que influyen en el negocio a medio y 

largo plazo de las empresas de la industria. Como marco de la investigación, elegimos el 

concepto de paisaje de innovación (ver fig. 5): 

 

Figura 5: Marco del estudio: Innovación-paisaje.  

(Fuente: Generationdesign 2017) 

El enfoque sigue 4 pasos: 

1. Creación de conocimiento e información sobre el futuro (enfoque en tendencias). 

2. Formulación de escenarios. 

3. Análisis de los activos y competencias existentes. 

4. Creación de carteras de innovación sostenible a nivel de empresas e industrias. 

Gigatrend  Digitalisation
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Para poder dibujar una imagen realista a medias del futuro, se pueden observar las 

tendencias a medio y largo plazo (denominadas megatendencias). Entregan información 

sobre las condiciones marco básicas del futuro. En el contexto de nuestra investigación de 

escritorio, hemos analizado la "digitalización" de las gigatendencias y las denominadas 

megatendencias y sus efectos en los negocios y competencias futuros. Por un lado, brindan 

información sobre el potencial de nuevos productos y servicios. Por otro lado, dan pistas 

sobre cómo se verá el trabajo en general en el futuro. En relación con el proyecto Thrive! Y 

su enfoque en las habilidades y competencias empresariales, también analizamos los 

desarrollos actuales en investigación y práctica en innovación (gestión) y espíritu 

empresarial (capítulo 2). 

Y, por último, pero no menos importante, una tercera fuente de información para nuestro 

estudio son las características específicas de los grupos objetivo en el proyecto Thrive! 

Respectivamente, los desafíos particulares a los que se enfrentan (capítulo 3). 

Sobre la base de la evaluación de los desarrollos en el capítulo 4, se describe el ecosistema 

empresarial de las industrias creativas en el futuro. El modelo ilustra la estructura básica de 

la industria y señala las condiciones del marco central del trabajo futuro, no solo como 

empresario. 

En el capítulo 5, los resultados de los capítulos 2, 3 y 4 se combinan en escenarios para los 

cinco subsectores seleccionados de las industrias creativas en el proyecto Thrive! Este 

capítulo incluye la ilustración de modelos de negocio potenciales en términos del método de 

generación de modelos de negocio CANVAS. Por esto, la variedad de posibles perfiles de 

empresas en el futuro queda bien demostrada. 

El Capítulo 6 se concentra en la descripción de las competencias y habilidades 

empresariales para el futuro en la industria creativa, diferenciadas por grupos objetivo y 

subsectores. 

El estudio está cerrado por algunas referencias sobre cómo prepararse para el futuro de la 

industria creativa (capítulo 7). 
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2. Desarrollos 

2.1 Desarrollos en la industria creativa. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania ha realizado un estudio sobre las 

necesidades futuras de competencias en diferentes sectores industriales, entre otros, la 

industria creativa (BMAS 2017). Esta parte del estudio se centra en la publicidad, por lo que 

no presentaremos los resultados en detalle. Pero: el estudio ofrece algunos consejos sobre 

las condiciones marco y los requisitos para futuras competencias en el sector creativo en 

general. 

Condiciones marco 

 El potencial creativo surge de la cooperación en nuevos equipos que combinan y / o 

reúnen ideas e impulsos de diferentes sectores / disciplinas. 

 La integración de varios pasos de valor agregado tiene un beneficio muy limitado: el 

proceso de “producción” se extiende a diferentes actores y compañías. 

Las estructuras corporativas en la industria creativa siguen siendo pequeñas, y 

seguirán disminuyendo. 

 El número de “micropreneurs” y “personas que trabajan por cuenta propia” 

aumentará. 

 La creación de valor se realiza cada vez más en redes flexibles, a través de los 

límites de la industria creativa y de los países. 

 Plataforma-economía ofrece nuevas formas de cooperación situacional flexible y 

proyectos. 

 Las plataformas digitales permiten la conexión en red de los empleados: los costos 

de transacción se mantienen constantemente bajos. 

 Las herramientas y el trabajo de soporte de medios se están desarrollando muy 

rápido, al igual que los modos de comunicación.do. 

Los desafíos del futuro en la industria creativa son: 

 Sentido de nuevos desarrollos. 

 Capacidad para una cooperación creativa en equipos de cambio permanente que 

consisten en diferentes culturas y disciplinas. 

 Talento organizacional. 

 Gestión de proyectos. 

 Pensamiento emprendedor desde la perspectiva del cliente. 

Con respecto a las competencias y habilidades, el estudio señala que habrá una 

 Cambio en las competencias generales (válido para casi cualquier industria): 

 El trabajo físico pierde en importancia. 

 También el trabajo de conocimiento será cada vez más automatizado. 

 Se demandarán competencias social-interactivas. 

 Cambio en las competencias específicas de la industria: 

Muy diferente dependiendo de la industria especial, respectivamente, sector / 

subsector de una industria. 

¡Las competencias profesionales seguirán siendo muy importantes en el futuro! 
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2.2 Gigatrend “Digitalización” 

La llamada transformación digital es la tendencia subyacente que domina el debate sobre el 

futuro de la industria, el trabajo, la sociedad, etc. La digitalización aún tiene efectos 

sobresalientes en el futuro de las industrias creativas. Las implicaciones en la organización 

del futuro, así como el modo de trabajar en el futuro ("Trabajo 4.0") son tremendas. 

Las direcciones centrales del desarrollo, respectivamente, las consecuencias para el trabajo 

en las industrias creativas del futuro en breve son: 

 Productos y servicios individualizados ("lote de trabajo 1"). 

 Marketing a través de canales digitales (redes sociales). 

 Distribución a través de tiendas online / canales online. 

 Los trabajos de rutina son en su mayoría automatizados. 

 La información en tiempo real aumenta la eficiencia. 

 Los procesos logísticos son automatizados. 

 La computación en la nube se vuelve habitual. 

 Alta demanda en protección de privacidad de datos. 

 Big data es central: la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo y el análisis de 

datos ofrecen pistas para nuevos productos y servicios (individualizados). 

 

La digitalización en la industria creativa. 

Un estudio sobre la digitalización en la industria creativa (en Renania del Norte-Westfalia) 

(Prognos 2016) destaca los siguientes aspectos: 

• Las opciones para nuevos negocios para personas creativas aumentan con el aumento de 

la digitalización (tecnología / contenido de la interfaz y contenido / comunidad de la interfaz). 

• La cadena de valor agregado tradicional se complementa con cooperaciones flexibles. 

• El aumento de las competencias digitales se ve como el elemento clave para la adaptación 

al cambio digital en la industria creativa: abren la puerta a nuevos modelos de negocios. 

En su libro “Morgen weiß ich mehr”, Klug y Lindner (Klug / Lindner 2017) desarrollan una 

“visión” de las futuras organizaciones y la fuerza laboral en la era digital: a la luz de la 

digitalización, la organización del futuro es múltiple: a menudo se puede No diferencie quién 

pertenece a la empresa y quién no: agencias, consultores, expertos externos que participan 

en los procesos de negocios: la compañía del futuro se organizará como una organización 

"fluida". Esas organizaciones cambiarán permanentemente su forma / perfil (organización de 

red, organización virtual, organización híbrida ...). 

La digitalización crea 4 nuevos modos de trabajo (Klug / Lindner 2017: 185ff.): 

1. Autonomo. 

2. Empleado de alto rendimiento. 

3. Trabajador del conocimiento asalariado. 

4. Trabajador diurno digital o clickworker.  
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En general, las organizaciones del futuro fortalecerán a los autónomos.  

1. Autónomo 

 Es un empresario constitutivo que desarrolla su empresa solo. 

 Tiene el objetivo de construir una empresa escalable (servicios 

respectivamente) 

(esa es la característica distintiva de un solopreneur a un freelancer). 

 Por lo tanto, él / ella trabaja en sus propios proyectos. 

(Un profesional independiente trabaja en proyectos de otras personas). 

 A menudo comienza como un profesional independiente, hasta que sus 

proyectos y productos generan suficientes ingresos.h income. 

2. High Alto rendimiento de los empleados 

• Tiene una formación académica superior a la media. 

• es altamente especializado. 

• Tiene un modo de trabajo orientado al rendimiento. 

• Tiene una muy buena auto-organización. 

• Posee un alto grado de "auto-comercialización". 

• A veces oscila entre el estado como empleado y empresario 

(nota: ¿Por qué trabaja él / ella como empleado asalariado? Él / ella está "en el límite 

de la iniciativa empresarial", y desde la perspectiva de la empresa, corre el riesgo de 

perderlo / a como un empleado importante). 

3. Trabajador del conocimiento asalariado. 

• Está relativamente bien educado (graduado). 

• Tiene poca o ninguna competencia / habilidades específicas (esto significa: la 

persona no tiene USP). 

4. Trabajador diurno digital o clickworker. 

• Cumple funciones de rutina. 

• Está mal pagado.paid. 
 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

En el contexto de esta visión de las organizaciones futuras, Klug y Lindner también 

describen 10 habilidades potenciales para el futuro digital (Klug / Lindner (2017): 197ff.):the 

background of this vision of future organisations Klug and Lindner also describe 10 potential 

skills for the digital future (Klug/Lindner (2017):  

1. Dar sentido 

Capacidad para extraer conclusiones a partir de una gran cantidad de datos ("big 

data"). 

Los datos son pura información: para obtener el conocimiento en un primer paso, los 

datos deben reunirse, analizarse e interpretarse. Las capacidades necesarias no 

están restringidas a métodos y herramientas analíticas, sino que también incluyen 

creatividad. 

      2.   La inteligencia social 

Habilidad para usar la empatía en el trabajo. 
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La empatía es necesaria para escrutar procesos digitales individuales. La intuición 

sigue siendo un elemento relevante no solo en la comunicación personal, sino 

también a la hora de tomar decisiones. 

3.   Pensamiento novedoso y adaptativo. 

Capacidad de pensar innovador en la resolución de problemas. 

En el futuro, la innovación será presumiblemente más y más el resultado de una 

inteligente combinación de principios y enfoques conocidos para resolver un 

problema y la transferencia a una nueva área de aplicación (las denominadas 

"innovaciones entre industrias"). El mejor ejemplo son las innovaciones de modelos 

de negocios: la mayoría de ellas son recombinaciones de modelos de negocios bien 

conocidos y aprobados. 

4.   Competencia intercultural 

Capacidad para adaptarse rápidamente a las condiciones culturales modificadas. 

En el futuro, las personas trabajarán con más frecuencia en proyectos alternativos 

interculturales e interdisciplinarios. La capacidad para el trabajo en equipo 

intercultural será cada vez más importante. 

     5.    Pensamiento Computacional 

Capacidad para convertir una multiplicidad de datos en conceptos abstractos. 

Esta habilidad implica competencias de programación, así como la comprensión de 

cómo usar diferentes medios como el lenguaje, los patrones y los símbolos. 

      6.   Nueva alfabetización mediática 

Capacidad para trabajar con nuevas formas digitales de expresión (fotos, video, 

audio, texto escrito ...). En la era de la digitalización, la importancia de los medios 

visuales aumentará, sobre todo para describir interrelaciones complejas. 

       7.  La multidisclipina 

Capacidad de pensar en un contexto mayor / superior. 

Las organizaciones tradicionales tienden a funcionar en las estructuras de comando 

y el trabajo se realiza en departamentos separados (la llamada "mentalidad de silo"). 

La digitalización requiere pensar en un contexto superior y multidisciplinariedad. 

       8.  Diseño Mind-set 

Capacidad para pensar como diseñador en la resolución de problemas. 

Esta habilidad caracteriza la capacidad de resolver un problema desde la perspectiva 

del cliente. Este procedimiento se llama "pensamiento de diseño". El pensamiento de 

diseño es tanto un método como una mentalidad. 

       9.  Cognitiva de gestión de carga 

Capacidad para filtrar información para mantener la productividad. 

La creciente cantidad de información y datos y la creciente digitalización del entorno 

de trabajo, así como la vida privada, conducen a la distracción. La habilidad de 

enfocar para trabajar eficientemente gana en importancia. 

     10.  Colaboración virtual 

Capacidad para trabajar en constelaciones virtuales de trabajo. 

Esta habilidad es importante cuando se trabaja con herramientas digitales para la 

comunicación y la computación en la nube, por ejemplo. Trabajando en equipos virtuales 

que se extienden por todo el mundo. 
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Implicaciones para las competencias de liderazgo. 

La visión de la fuerza laboral en la era digital descrita anteriormente implica nuevos desafíos 

y requisitos con consecuencias para las habilidades de liderazgo de los ejecutivos, así como 

para los gerentes de proyectos y / o innovación. Los diferentes grupos de empleados, tal 

como se describió anteriormente, difieren en elementos como valores y objetivos 

personales, requisitos, orientación profesional, etc. En los últimos años, se han realizado 

muchos estudios sobre las diversas mentalidades, actitudes, ambiciones, etc. de la fuerza 

laboral de diferentes edades. sido conducido Uno de los resultados son los diferentes 

"conceptos de generación" que describen los diversos grupos y entregan referencias sobre 

cómo dirigir a estos grupos en términos de liderazgo. Debido a que el tema es muy 

complejo, iría más allá del alcance de este estudio y lo analizaremos en detalle. Por lo tanto, 

en este punto nos concentramos en algunos hallazgos generales que ilustran algo así como 

una nueva comprensión y una guía para el liderazgo en la era digital. 

En su ensayo sobre liderazgo digital, Eggers y Hollmann (2018) señalan cuatro requisitos 

centrales para el liderazgo en la era digital (Eggers / Hollmann 2018: 47ff.): 

 Interconexión: 

Todos los empleados tienen que estar habilitados por la tecnología para enlazar, 

comunicarse y trabajar juntos. La red como principio de liderazgo es lo opuesto a la 

jerarquía. 

 Apertura: 

La curiosidad y la apertura son la base para el desarrollo e implementación de 

innovaciones. Esto postula una cultura de prueba y error, un alto grado de 

responsabilidad personal por parte de los empleados y la confianza de los ejecutivos. 

 Participación: 

Los gerentes tienen que delegar responsabilidades y comprometer a los empleados 

en los procesos de toma de decisiones. El potencial completo de las ideas y 

habilidades de los empleados se puede aprovechar mucho mejor que en los 

conceptos tradicionales de liderazgo. 

 Agilidad: 

La flexibilidad y la velocidad son los factores de éxito para la competitividad y la 

capacidad de innovación en el mundo digital en constante cambio. 

Sobre esta base, describen el perfil de competencia de un líder digital de la siguiente 

manera (tabla 2):  

Central duties/responsibilities Competences needed 

 Para transmitir el "panorama general" 

en lugar de microgestión 

 Equilibrio de diferentes sistemas 

operativos. 

 Liderando equipos virtuales y 

heterogéneos. 

 Promover el trabajo y el aprendizaje en 

redes. 

 Liderazgo ágil 

 Experiencia en métodos como scrum, 

pensamiento de diseño. 

 Networking, desarrollo y coaching de 

empleados y equipos. 

 Confianza y habilidad para “dejar ir”. 

 Liderazgo a distancia y comunicación 

virtual. 

 Competencias en medios digitales. 
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 Empoderamiento a través de la 

delegación consistente, 

retroalimentación y entrenamiento. 

Tabla 2: Deberes / responsabilidades y competencias 

(Fuente: Eggers/Hollmann 2018: 61) 

Estas habilidades son fundamentales para orquestar las complejas configuraciones de 

múltiples constelaciones de equipos en las organizaciones y cooperaciones de diferentes 

socios, que se puede esperar que sean normales en un futuro próximo. 

2.3 Megatendencias 

Megatendencias, marcar perspectivas a medio y largo plazo en la sociedad, la economía, la 

tecnología, etc. 

Como parte de nuestra investigación de escritorio, analizamos 12 megatendencias e 

intentamos identificar los impactos en el futuro de las industrias creativas. 

Las mega tendencias son: Silver Society / Cambios Demográficos, Neoecología, Movilidad, 

Urbanización, Conectividad, Cambio de género / Diversidad, Globalización, Nuevo trabajo, 

Sociedad del conocimiento / Nuevo aprendizaje, Salud, Individualización, Seguridad y 

protección. 

Hay impactos tanto en los nuevos productos y servicios como en la forma de trabajar y en 

las estructuras de las empresas del futuro (nota: se corresponden en gran medida con la 

digitalización gigatrend). 

Los siguientes capítulos muestran el impacto pensable de la mega tendencia en el trabajo 

futuro y las condiciones marco para las actividades empresariales, así como los posibles 

productos o servicios. 

Los impactos se describen para los subsectores seleccionados del proyecto Thrive!: 

 Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

 Embalaje 

 Firmar y mostrar 

 Agencias de marketing digital 

 Juego  

 

 

 

 

 

Nota: 

La combinación de dos o más megatendencias a menudo brindará oportunidades más 

interesantes con un alto potencial para nuevos modelos de negocios, productos y servicios. 
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2.3.1 Silver Society / Cambio Demográfico 

La tendencia 

La mega tendencia "Silver Society" caracteriza el cambio demográfico mundial hacia una 

sociedad de mayor edad como resultado del aumento de la esperanza de vida debido a los 

avances médicos, junto con el aumento de la calidad de vida y el nivel de vida en todo el 

mundo. 

Paralelamente, la imagen tradicional de las personas mayores es reemplazada por nuevos 

estilos de vida. En lugar de retirarse, las personas se comprometen voluntariamente y 

participan en actividades sociales. Además, la "Sociedad de plata" abre un enorme potencial 

de mercado para la economía que puede desarrollarse adaptando productos y servicios 

especialmente para este grupo de clientes.1 

Impact on work and organisation of the future 

 (nuevo) grupo de clientes. 

 Alto potencial para productos y servicios individualizados. 

 Incremento de emprendedores de mayor edad. 

 Riesgo de escasez de competencias en sectores individuales de las industrias 

creativas. 

 Demanda de transferencia de conocimiento / cobertura de conocimiento cuando los 

empleados mayores se jubilan. 

Impacto en los subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

 Productos / servicios individualizados: noticias (papeles), correo, servicios de 

entrega. 

 Los productos de impresión personalizados para personas mayores tienen un 

enorme potencial de acabado (por ejemplo, barniz noble, efectos hápticos). 

Embalaje 

 Paquete para personas mayores: la facilidad de uso se convierte en un criterio de 

máxima prioridad. 

 Paquete a medida - incluyendo servicios de entrega. 

 Configuración basada en la edad de etiquetas, folletos de instrucciones, etc. 

Rótulos y displays 

 Tamaño y tipo de letra según la edad, integración del control de voz (en el punto de 

venta). 

Agencias de marketing digital 

 Marketing personalizado. 

Dinámicas 

 Juegos serios: aumento de la motivación y el cumplimiento, p. Ej. En salud y cuidado 

de ancianos. 
  

                                            
1 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-silver-society/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-silver-society/
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2.3.2 Neoecología 

La tendencia 

The La mega tendencia "Neoecología" es más que solo la conservación de la naturaleza o la 

oposición a una industria importante. 

La sostenibilidad y la eficiencia caracterizan cada área y combinan economía, ecología y 

responsabilidad social. Cada vez más consumidores prefieren "buenas" marcas y 

compañías que ofrecen más que solo un producto. Los aspectos éticos y ecológicos de los 

productos y marcas afectan la decisión de un cliente. Estas empresas prometen contribuir a 

la vida de sus clientes, empleados y la sociedad en general. Además, las cadenas de 

suministro regionales ganan en importancia.2 

Impact on work and organisation of the future 

 Demanda de trabajos "significativos" (en particular, empleados jóvenes): desarrolle 

productos / servicios y / o resuelva problemas con beneficios sociales. 

 La sostenibilidad y la responsabilidad social son elementos importantes para la 

presentación de la empresa en público. 

Impacto en los subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing 

 Aumento de la disminución de productos impresos. 

 Uso de materiales ecológicos. 

 Aumento de la sustitución de productos impresos, p. libros, revistas de soluciones 

digitales, por ej. Audiolibros, podcasts.podcasts. 

Embalaje 

 Menos embalaje. 

 Embalaje reutilizable. 

 Uso de materiales nuevos / ecológicos. 

 Los plásticos serán reemplazados por papel o materiales ecológicamente 

compatibles. 

Rótulos y Display 

 Aumento de la sustitución de etiquetas impresas por soluciones de visualización, p. 

Ej. en puntos de venta. 

 Materiales nuevos / ecológicos. 

 Las pantallas sustituirán las señales en la gestión del tráfico. 

Agencias de Marketing 

 Mayor sustitución de la publicidad impresa por marketing digital. 

Dinámicas 

 Uso de la gamificación para motivar a las personas a adoptar un estilo de vida 

ecológico. 
  

                                            
2 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/
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2.3.3 Movilidad 

La tendencia 

La mega tendencia "Movilidad" caracteriza a nuestra sociedad actual que sigue un estilo de 

vida flexible y móvil en el que los lugares fijos, como las oficinas de trabajo y los espacios 

residenciales, pierden su importancia. Las personas esperan una movilidad 24/7 ya que el 

ritmo tradicional de 9 a 5 disminuye debido a las crecientes expectativas y demandas de 

productos y servicios disponibles las 24 horas del día. 

Sin embargo, la creciente demanda de movilidad en todo el mundo, especialmente en los 

países emergentes (BRIC, Next Eleven) provoca un mayor estrés para el medio ambiente, 

por lo que es necesario desarrollar tecnologías nuevas y sostenibles. Los nuevos productos 

relacionados con la movilidad y los modelos de negocios, como compartir autos y bicicletas, 

están ganando popularidad.3  

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Aumento del número de personas que trabajan en la oficina en casa para evitar la 

movilidad ("terceros lugares"). 

 Disponibilidad de productos y servicios 24/7/365. 

Impacto en los subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

 Reducción de los catálogos, por ejemplo, automóviles, bicicletas, etc. 

 Disminución de manuales de usuario, por ejemplo, automóviles, bicicletas, etc. 

 Se necesitan menos horarios impresos, mapas de carreteras, etc. 

Embalaje 

 Nuevos paquetes y servicios para la "movilidad de mercancías" (logística de 

transporte), por ejemplo, compatibles. A autos y / o drones autónomos. 

Rótulos y Displays 

 Con la conducción autónoma, la demanda de señales disminuirá (dramáticamente). 

 • Posibilidad de exhibiciones: manejo de vehículos, publicidad, entretenimiento 

(equipo interior). 

Agencias de marketing digital 

 Marketing digital a través de pantallas en vehículos autónomos. 

Dinámicas 

 Gamificación para la instrucción de cómo utilizar vehículos autónomos, bicicletas 

eléctricas, etc. 

 Juegos / Juegos serios mientras se conduce en vehículos autónomos. 

 

                                            
3 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
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2.3.4 Urbanismo 

La tendencia. 

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en asentamientos urbanos, y las 

proyecciones muestran que este desarrollo continuará. La megatendencia "Urbanización" 

caracteriza este desarrollo y la difusión general del modo de vida urbano. El futuro de las 

ciudades es inteligente, verde, sostenible, conectado y vale la pena vivir. 

Sin embargo, la dinámica de esta tendencia, especialmente en los países emergentes 

(BRIC, Next Eleven), conduce a grandes problemas como la falta de transporte público, 

infraestructura y espacio vital junto con déficits ambientales. Además, el éxodo rural 

conduce a la pérdida de servicios tales como empresas comerciales, escuelas y transporte 

público en áreas rurales debido a la disminución del poder adquisitivo y la falta de eficiencia 

económica.4 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 La realización del equilibrio entre la vida y el trabajo se hace más fácil: el camino 

hacia el trabajo disminuye. 

 • Se acorta la cadena logística de suministro. 

 • Aumento de la competencia regional (concentración regional de empresas). 

Impacto en los subsectores  

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

 Se pueden desarrollar nuevos mercados y grupos objetivo. 

 • Se pueden establecer nuevos servicios en logística. 

Emabalaje 

 La conexión directa a los clientes reduce la mayor parte del material de embalaje. 

 Se necesita un embalaje especial para la entrega a corta distancia (oportunidad para 

nuevos productos y servicios). 

Rótilos y Displays 

 La orientación para los habitantes, así como para los visitantes en los asentamientos 

urbanos, puede ser bien apoyada por pantallas inteligentes. 

Agencias de marketing digital 

 La proximidad regional de un gran número de clientes (potenciales) abre la 

posibilidad de nuevas soluciones / servicios en línea y fuera de línea. 

Dinámicas 

 Gamificación como instrumento para apoyar y guiar a las personas en la ciudad y / o 

área metropolitana (por ejemplo, "Cómo funciona la ciudad"). 

 

                                            
4 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-urbanisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-urbanisierung/
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2.3.5 Connectividad 

La Tendencia 

Todo está conectado: la mega tendencia "Conectividad" designa el movimiento hacia un 

mundo cada vez más organizado en redes. Ya sea en línea o fuera de línea, todos 

mantienen una diversa gama de conexiones con otros y casi todos están digitalizados. Los 

dispositivos inteligentes, que están conectados y se comunican entre sí a través de Internet, 

también son cada vez más comunes. En todos los ámbitos de la vida, ya sean profesionales 

o personales, están interconectados e inteligentes.5 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Importante tecnología habilitadora para el aumento de la economía de la plataforma 

(las actividades sociales y económicas se ven facilitadas por una plataforma. 

Ejemplos de plataformas que conectan (una gran cantidad y variedad de 

proveedores diferentes con una gran cantidad de clientes (potenciales) son amazon 

o Uber). 

 Resultado potencial: cambio en el espíritu empresarial: las plataformas simplifican el 

proceso de búsqueda de los socios adecuados para una cooperación, etc.. 

Impacto en subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Incremento de productos y servicios cross-media. 

• Las redes / redes sociales son cada vez más importantes para la distribución. 

Embalaje 

• Es posible la aceleración de los envases inteligentes. 

• Incremento de envases interactivos (RFID). 

• los procesos (de entrega) se pueden rastrear utilizando un embalaje inteligente 

• Se puede mejorar la cadena de seguridad y protección (por ejemplo, la cadena de 

transporte de alimentos congelados). 

Rotulación y Displays 

• Facilitador de la interacción individual en el punto de venta. 

Agencias de marketing digital 

• Habilitador y acelerador para aumento de marketing móvil. 

Dinámicas 

  

• Activador de la gamificación en dispositivos móviles. 

 

                                            
5 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
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2.3.6 Cambio de Género / Diversidad 

La Tendencia 

La mega tendencia "Cambio de género" representa la disolución de los roles de género 

tradicionales en la vida profesional y personal. Mientras más mujeres buscan posiciones de 

liderazgo y modelos de equilibrio entre la vida y el trabajo que permitan combinar 

responsabilidades laborales y familiares, los hombres reclaman su derecho a pasar tiempo 

con sus familias. Los cambios en los modelos de rol y carrera tendrán un gran impacto en la 

sociedad y la economía.6 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Incremento del emprendimiento femenino / emprendedoras. 

 Aumenta la importancia de las soluciones interculturales. 

 Nuevos grupos de clientes - productos y servicios personalizados. 

 La diversidad como una característica importante para aumentar el atractivo de una 

empresa como empleador. 

 Importante premisa para el trabajo exitoso en equipos interculturales y proyectos 

multidisciplinarios. 

Impacto en subsectores 

Potential Potencial para empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• nuevos productos (por ejemplo, periódicos / revistas) diseñados para grupos 

objetivo diferenciados por género, nacionalidad, orientación religiosa, etc. 

• El contenido de los productos impresos se puede individualizar utilizando un 

lenguaje específico de género, fotos, etc. 

Embalaje 

• El empaque puede diseñarse para requerimientos específicos de diferentes 

géneros o grupos objetivo de buzos (por ejemplo, empaque de alimentos debido a 

requerimientos religiosos (por ejemplo, kosher, halal)). 

Rótulos y Displays 

• Las pantallas inteligentes tienen el potencial de entregar información 

específica del objetivo, por ejemplo, Productos en el punto de venta (idioma, cultura, 

etc.). 

Agencias de marketing digital 

• Las campañas de marketing dirigidas pueden adaptarse al destinatario individual 

con respecto al género, antecedentes culturales, discapacidades, etc. (el análisis de 

datos / inteligencia artificial como tecnología habilitadora para identificar algoritmos). 

Dinámicas  

• La gamificación se puede utilizar para sensibilizar a la diversidad. 

 
  

                                            
6 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gender-shift/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gender-shift/


  
 

30 

 

2.3.7 Globalización 

La Tendencia 

La mega tendencia "Globalización" caracteriza la integración e internacionalización 

continuas de los mercados junto con los efectos crecientes en la sociedad, que van desde el 

sistema educativo hasta la esfera privada y las relaciones. El aumento de las exportaciones 

y la mayor participación de las naciones emergentes (BRIC, Next Eleven) en el comercio 

mundial dan como resultado un crecimiento económico que impulsa el desarrollo de una 

nueva clase media en estos países. 

Sin embargo, la dimensión económica es solo una parte de ella: los límites entre las 

diferentes culturas se vuelven más fluidos y se combinan varias formas de vida y consumo.7 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Impacto en los subsectores 

 Los mercados se vuelven más internacionales - riesgo de aumentar la competencia. 

 Nuevos grupos de clientes. 

 La sensibilidad (cruzada) cultural crece. 

 • Los equipos en proyectos son cada vez más multiculturales.  

Impact en subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Nuevos contenidos / productos y servicios culturales específicos. 

embalaje 

• Envasado individualizado (por ejemplo, envasado de alimentos: deben considerarse 

diferentes normas culturales, normas y costumbres). 

Firmar y mostrar 

• Las pantallas permiten la información en varios idiomas, mensajes, instrucciones 

Agencias de marketing digital 

• Las campañas de marketing individualizadas necesitan un profundo conocimiento 

de las características culturales. 

Dinámicas 

• Juegos en una variedad de idiomas, pero también adaptados a las características 

culturales. 

 

 
  

                                            
7 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/
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2.3.8 Nuevo Trabajo 

La Tendencia 

La mega tendencia "Nuevo trabajo" es el resultado de los cambios radicales que la sociedad 

y la economía están experimentando. Caracteriza la fusión del trabajo y el ocio debido a la 

flexibilización del trabajo y el nuevo valor de los seres humanos en un entorno de trabajo 

automatizado, digitalizado y globalizado. 

La transformación de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, basada en la 

creación de un valor inmaterial, dará como resultado estructuras corporativas cambiantes y 

el comportamiento del empleador. La fuerza laboral en áreas tales como servicio, 

información y creatividad se convertirá en un factor clave para la economía global. Los 

procesos, la experiencia y las ideas serán cada vez más importantes.8 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Factor de apoyo al emprendimiento en todos los subsectores. 

 Oportunidad para los empleadores sobre cómo usar diferentes estilos de liderazgo 

para diferentes grupos en la empresa, uno al lado del otro. 

 Aumenta la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 Más independencia puede tener un impacto positivo en las empresarias. 

 • Múltiples oportunidades para los empleados: 

o Work-life-learn-balance se vuelve cada vez más importante, y se puede poner en 

práctica mucho más fácilmente en la era de la digitalización. 

o La digitalización y las plataformas abren perspectivas para trabajar en proyectos 

propios. 

o El cambio de trabajo es más fácil. 

o Las tecnologías de asistencia ofrecen más oportunidades de trabajo para los 

empleados mayores. 

 Nuevos retos para los empleadores: 

 New challenges for employers: 

o El reclutamiento puede volverse más difícil: los requisitos de los empleados 

son desafiantes y múltiples. 

o o La organización del trabajo se vuelve más compleja. 

o o Los incentivos ganan importancia para la gestión de la retención. 

o o Las nuevas estructuras organizativas deben reducir las jerarquías y deben 

facilitar una amplia participación de los empleados en los procesos de 

desarrollo y toma de decisiones. 

 

 
  

                                            
8 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/
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2.3.9 Cultura del conocimiento (Sociedad del conocimiento/Nuevo 

aprendizaje). 

La Tendencia 

La potencia de la ciencia es: el conocimiento es poder y, en el futuro, más seres humanos 

podrán acceder a él teniendo en cuenta los logros de la digitalización. La mega tendencia 

"Cultura del conocimiento" describe el cambio de una sociedad industrial a una sociedad con 

conocimientos donde la "cultura del conocimiento" decide si las personas, las empresas y 

las economías políticas están bien preparadas para el futuro.9 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Aumento del interés por el aprendizaje. 

 Aumento de la solicitud de información. 

 Posibilidad de una mayor segmentación del mercado. 

Impacto en subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Opción para nuevos productos, por ej. Revistas de interés especial, en combinación 

con nuevas soluciones de marketing. 

Embalaje 

• Transferencia de conocimiento a través de envases. 

Firmar y mostrar 

• Potencial para aprender en el sitio. 

• Aprendizaje interactivo (pantalla - dispositivo móvil). 

Agencias de marketing digital 

• Responsabilidad por los datos personales (GDPR) 

Dinámicas 

• Aumenta el mercado de juegos serios. 

• El espectro de los grupos objetivo se amplía. 

• Crece el mercado B2B (empresas privadas, colegios, universidades). 

• El mercado B2C surge y crece. 

 

 
  

                                            
9 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/


  
 

33 

 

2.3.10 Estilo de Salud 

La Tendencia 

La salud ya no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que es un estilo de vida por 

derecho propio. Trabajar en el cuerpo, la mente y el alma con el objetivo de lograr una 

mayor vitalidad se ha convertido en una filosofía propia. Una vida saludable en la actualidad 

significa principalmente una capacidad optimizada para desempeñarse y competir, además 

de obtener una sensación de bienestar. 

Gracias a la digitalización, la mega tendencia "Estilo de salud" se ha convertido en un 

compañero omnipresente en nuestra vida cotidiana. Los asistentes de salud se están 

mudando a nuestros hogares y dispositivos y permiten el monitoreo independiente de 

nuestros propios cantos vitales. Sin embargo, la democratización del conocimiento y los 

asistentes de salud digital tendrán un impacto en todo el sistema de salud. Los pacientes se 

volverán más seguros y autónomos, mientras que los médicos se enfrentarán a las 

demandas de mayor transparencia y autodeterminación, y la percepción de los expertos en 

salud cambiará de "dioses en blanco" a "proveedores de servicios en blanco".10 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Incremento de productos y servicios de salud (farmacéuticos) y de bienestar. 

 Aumenta el conocimiento de los empleados y empresarios sobre la salud y la 

combinación de la vida laboral y personal. 

Impacto en Subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Potencial para nuevos productos, contenidos, formatos. 

Embalaje 

• Productos farmacéuticos personalizados. 

Firmar y mostrar 

• Mayor potencial de información sobre salud y / o instrucción para el uso de 

productos de bienestar en el punto de venta. 

Agencias de marketing digital 

• Disponibilidad de nuevos canales. 

• Responsabilidad por los datos personales (GDPR). 

Dinámicas 

• Gamificación en salud y cuidado de personas mayores para mejorar la motivación y 

apoyar el cumplimiento y los planes de terapia. 

• Juegos serios para aprender sobre un estilo de vida saludable. 
  

                                            
10 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/
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2.3.11 Individualización 

La Tendencia 

La mega tendencia "Individualización" establece una nueva cultura de elección. Durante 

más de 100 años, la sociedad se ha caracterizado por el impulso hacia una mayor 

autonomía y autodeterminación, junto con la disminución de los modelos de jerarquía 

clásica. Las personas moldean y muestran su identidad y personalidad a través de su 

consumo y la búsqueda de nuevas conexiones. Las decisiones importantes de la vida se 

posponen para conservar tantas opciones como sea posible durante el mayor tiempo 

posible. Por lo tanto, los estilos de vida tradicionales están cambiando y la imagen de una 

familia tradicional es reemplazada por asociaciones libremente elegidas, como amigos o 

comunidades temáticas. 

La economía puede aprovechar el potencial de esta mega tendencia al desarrollar productos 

y servicios personalizados basados en conceptos modulares.11 

Impacto en el trabajo y organización del futuro. 

 Aumento de emprendedores. 

 Nuevos grupos de clientes. 

 Nuevos nichos de mercado. 

 Aumento de la demanda de “cantidad de pedido 1”. 

Impacto en Subsectores 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Contenido personalizado. 

Embalaje 

• Embalaje personalizado. 

• Empaques de lujo. 

Rótulos y Displays 

• Dirección individualizada en el punto de venta a través de la pantalla de interacción 

/ dispositivo móvil. 

Agencias de marketing digital 

• Canales y contenidos personalizados. 

Juego de azar 

• Gamificación para el aprendizaje individualizado y la motivación. 

 

 
  

                                            
11 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/
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2.3.12 Seguridad y Protección 

La tendencia  

La mega tendencia "Seguridad y protección" es el resultado de la digitalización en curso en 

cada área de la vida y los riesgos que conlleva. Mientras que las instituciones 

gubernamentales se retiran de su provisión, las corporaciones y los individuos asumen cada 

vez más responsabilidad. Finalmente, cada ser humano necesita lidiar con los riesgos que 

vienen con los beneficios de los productos y servicios digitales.12 

Impacto en el trabajo y organización del futuro.  

 Aumentar la concienciación sobre la seguridad de los datos. 

 Creciente demanda de soluciones seguras en cualquier mercado (digital). 

Impact on Subsectores 

Print Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

• Fuente para recopilar datos para múltiples análisis y servicios de seguimiento. 

• Organización de la seguridad en la cadena (por ejemplo, normas ISO). 

Embalaje 

• Aumento de la demanda de RFID: etiquetado de productos, también en 

procesos de producción industrial. 

• Organización de la seguridad en la cadena (por ejemplo, normas ISO). 

Rótulos y Displays 

• Instrucciones de seguridad en el lugar. 

Agencias de marketing digital 

• Fuente de gran cantidad de datos ("big data") para múltiples análisis y servicios de 

seguimiento (B2B y B2C). 

• Creciente importancia de la seguridad cibernética (GDPR). 

Dinámicas 

• Mayor importancia de la privacidad de los datos. 

 

 
  

                                            
12 Para más información ver: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-sicherheit/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-sicherheit/
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2.3.13 Implicaciones para las competencias empresariales 

En resumen: los desarrollos resumidos en las llamadas megatendencias ofrecen múltiples 

oportunidades para productos y servicios nuevos, individualizados, clientes y segmentos de 

mercado. Este desarrollo tiende a impulsar el espíritu empresarial en las industrias creativas 

y más allá. 

Teniendo en cuenta las competencias empresariales, las megatendencias y su (posible) 

impacto en las oportunidades de negocios, algunas habilidades son importantes para el 

emprendimiento en el futuro. 

El análisis de las megatendencias y su impacto en el trabajo futuro (no solo) en las 

industrias creativas y en los subsectores de este capítulo solo puede ilustrar las tendencias 

generales. Los impactos y las consecuencias concretas deben analizarse para la empresa 

específica en detalle. Por lo tanto, los empresarios deben ser capaces de analizar 

tendencias y desarrollos futuros con el fin de identificar las consecuencias para su negocio 

individual. Eso implica 

 Conocer y poder utilizar diferentes fuentes de información sobre tendencias y 

desarrollos (por ejemplo, organizaciones comerciales, consultores especializados, 

ciencia - universidades e institutos de investigación). 

 Conocer y poder utilizar métodos y herramientas básicas de “evaluación de impacto”. 

 Poder pensar y planificar desde la perspectiva de un cliente / mercado. 

 Ser capaz de identificar oportunidades y riesgos. 

 Ser capaz de pensar en la “filosofía” de los modelos de negocio. 

 

La influencia de la digitalización de gigatendencias y las megatendencias y su relevancia 

para el negocio futuro en casi todas las ramas de la industria dejan claro que en el futuro 

también los empleados "normales" tendrán que mostrar más y más habilidades 

empresariales. Más adelante en la investigación volveremos a estas competencias más 

ampliamente. 
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2.4 Tendencias en innovación (gestión) y emprendimiento 

También como resultado del aumento de la digitalización y el desarrollo (y la disponibilidad) 

de tecnologías habilitadas como plataformas, las condiciones marco de la gestión de la 

iniciativa empresarial y la innovación han cambiado mucho. Sobre la influencia de los 

desarrollos descritos anteriormente, se han desarrollado algunos enfoques nuevos en el 

desarrollo organizativo en los últimos años. 

En los últimos años se han producido muchos cambios en la investigación, así como en la 

práctica, en los temas de innovación / gestión de la innovación, espíritu empresarial y 

cambio organizativo. Estos cambios están en estrecha relación con la transformación digital, 

respectivamente, el aumento de las herramientas digitales como tipo de tecnologías que 

permiten implementar nuevas formas para llevar a cabo procesos de innovación, diseñar 

cooperación u organizar el trabajo de individuos. 

Innovación y gestión de la innovación. 

La comprensión tradicional de las innovaciones que se crean en un proceso secuencial 

sistemático que puede planearse y organizarse desde la ideación hasta la difusión exitosa 

en el mercado sigue vigente. Pero la estrategia subyacente de innovación que integra a 

clientes y proveedores en el proceso de innovación a través de enfoques como “concepto de 

usuario líder” o “innovación abierta” lleva a las llamadas innovaciones incrementales 

(Jánszky / Abicht 2013: 173). 

En la era de la digitalización, con su alta velocidad de cambio, los supuestos estratégicos 

han cambiado básicamente (Rogers 2016: 7): 

 

From To 

Decisions made based on intuition and seniority 

Testing ideas is expensive, slow, and difficult 

Experiments conducted infrequently, by experts 

Challenge of innovation is to find the right 

solution 

Failure is avoided at all cost 

Focus is on the ‘finished’ product 

 

Decisions made based on testing and validating 

Testing ideas is cheap, fast, and easy 

Experiments conducted constantly, by everyone 

Challenge of innovation is to solve the right 

problem 

Failures are learned from, early and cheaply 

Focus is on minimum viable prototypes and 

iteration after launch 

Tabla 3: Cambios en los supuestos estratégicos de la era analógica a la digital. 

(Fuente: Rogers 2016: 7) 

 

 Una investigación en profundidad de estos temas habría ido más allá del alcance de la investigación de 

escritorio en el proyecto Thrive! Por lo tanto, en este informe se describen los desarrollos generales y algunas 

tendencias centrales en estas áreas temáticas. 
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La discusión actual sobre la innovación está dominada por las innovaciones en los modelos 

de negocios, lo que significa que el éxito económico ya no depende principalmente de 

nuevos productos, nuevos servicios o nuevos procesos, sino de nuevos modelos de 

negocios. La innovación no es el resultado del desarrollo tecnológico y los análisis de 

mercado / cliente, sino de una nueva definición de las reglas del juego en casi todas las 

ramas (Jánszky / Abicht 2013: 173f.). Los protagonistas de esta (r) evolución son en su 

mayoría empresarios y empresas emergentes ("rompe reglas") que empujan sus ideas fuera 

de las estructuras de empresas establecidas. Este desarrollo se resume como "innovación 

disruptiva", un término que se vuelve cada vez más común. 

Los futurólogos Jánszky y Abicht predicen que a partir del año 2020 este desarrollo (la 

innovación está impulsada por empresas de nueva creación) cambiará por tres razones 

(Jánzsky / Abicht 2013: 174f.): 

1. Será más fácil copiar las innovaciones. Las nuevas empresas perderán su beneficio para 

poder desarrollar y probar nuevas ideas porque la celeridad es esencial para la 

supervivencia en la competencia. 

2. Las preocupaciones establecidas aprenden a actuar de acuerdo con e integran la 

mentalidad de las nuevas empresas en sus estructuras. Establecerán "equipos que rompen 

las reglas" que pueden operar independientemente de las estructuras rígidas de la empresa, 

sin jerarquías ni deberes estrictos de informar. 

3. El tipo de innovación: las innovaciones en los modelos de negocios a menudo están 

bastante cerca de las fortalezas de las grandes empresas. 

Como consecuencia, Jánszky y Abicht estiman que, en el (próximo) futuro, los 

quebrantadores de reglas no necesariamente promoverán sus visiones al fundar una nueva 

empresa. Antes de fundar su propio negocio, serán contratados (comprados) por 

preocupaciones. 

Mientras tanto, este desarrollo, ilustrado por Jánszky y Abicht en 2013, se ha convertido en 

una realidad: las empresas de nueva creación como Airbnb, Amazon, Google, Uber, por un 

lado, han perturbado sucursales bien establecidas y, por otro lado, estas empresas se han 

expandido a preocupaciones Con miles de empleados (sin perder su poder innovador). Otro 

ejemplo son las empresas establecidas en la industria automotriz. Debido a que las 

innovaciones innovadoras en la movilidad electrónica y la conducción autónoma fueron 

creadas principalmente por empresas de nueva creación o empresas ajenas a la industria 

automotriz, cooperan cada vez más con empresas de nueva creación, a menudo en Silicon 

Valley. 

Las consecuencias de los desarrollos y pronósticos descritos anteriormente son 

múltiples:manifold: 

 El rol emergente de las innovaciones en los modelos de negocios abre nuevas 

oportunidades para emprendedores y empresas de nueva creación. 

 El nuevo enfoque estratégico de muchas preocupaciones establecidas abre nuevas 

oportunidades para los empleados con espíritu emprendedor. 

 Por otro lado, las empresas que desean contratar empleados con ambiciones 

empresariales y espíritu innovador se enfrentan a un nuevo desafío: la decisión de 
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los (jóvenes) solopreneurs se basa en los siguientes criterios (Jánszky / Abicht 2013: 

177): 

o ¿Es el trabajo / el proyecto un verdadero desafío? ¿Es intelectualmente 

estimulante? 

o ¿Es significativo el proyecto? ¿Es un problema que vale la pena resolver? 

o ¿Trabajaré con gente interesante? ¿Hay buenos colegas? 
 

Espíritu emprendedor 

También ha habido un cambio en la comprensión del espíritu empresarial en los últimos 

años. Uno de los conocidos protagonistas de un nuevo tipo de emprendimiento es el 

profesor y empresario alemán Günter Faltin (Faltin 2017). Su tesis principal es que un 

empresario no tiene que ser un "todo terreno" que sabe todo sobre la gestión de una 

empresa. Las tareas como comunicación, logística, contabilidad, etc. pueden delegarse a 

especialistas externos. Siguiendo a Faltin, las competencias de un empresario son 

diferentes de eso (ver más abajo). 

El punto de partida de la crítica de Faltin es la comprensión tradicional del espíritu 

empresarial, y como resultado, el contenido "típico" en la educación y formación empresarial 

y también la estructura del sistema de apoyo para empresarios (consultoría, etc.). 

La comprensión tradicional de los requisitos para un empresario se centra en tres aspectos: 

adquisición de capital, gestión y desarrollo de conceptos (ver fig. 6): 

 

 

Fig. 6: Entendimiento tradicional de emprendimiento / requisitos para emprendedores 

(Fuente: Faltin 2017: 54). 

El perfil de competencia tradicional de un emprendedor incluye los siguientes aspectos y 

temas: 
• Contabilidad. 
• Equilibrio de cuentas. 
• Controlling. 
• Derecho (trabajo / trabajo, impuestos, etc.). 
• Gestión y organización. 
• Liderazgo. 
• Comercialización y distribución. 
• Comunicación. 
• Finanzas. 

concept capital

management
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• Relaciones públicas. 
• Logística. 
• Experiencia professional 
 

Faltin señala dos aspectos de este enfoque que no cumplen con la realidad: 

•La formula 

“Patente + conocimiento en administración de empresas = fundación / empresario 

exitoso” 

es parte de lo que él llama la "paradoja europea" (Faltin 2015: 87f.) y este 

entendimiento no se aplica al código moderno de práctica en el espíritu empresarial. 

• Solo muy pocas personas tienen las competencias y son capaces de reunir capital, 

administrar una empresa y desarrollar un concepto de negocio estable (ver fig. 7). 

En su enfoque, coloca el concepto de negocio en el centro de la fundación de una empresa, 

y las funciones (administrativas) mencionadas anteriormente están organizadas por 

cooperativas. Las invenciones, los resultados de investigación y desarrollo, y / o las patentes 

son solo "materia prima". El concepto de negocio es el vínculo necesario entre esta materia 

prima y el éxito económico en el mercado. Faltin lo llama "Diseño Empresarial" (ver fig. 7): 

 

 

Fig. 7: Factores de éxito para la creación de empresas.  

(Fuente: Faltin 2017: 57) 

Para tener éxito, el diseño empresarial debe ser "orientado al usuario" y debe seguir algunos 

principios: simplicidad, capacidad de ampliación, solución de "marca blanca", minimizar 

riesgos, pre-inicio experimental, creación de prototipos inteligentes. 

Faltin llama a su enfoque "fundación en módulos / componentes". En esta mentalidad, el 

empresario es algo así como un moderador de un proceso que coordina y organiza las 

diferentes tareas en relación con la gestión de una empresa con éxito. 

„raw material“
entrepreneurial

design market

invention

R&D-result
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Las competencias básicas de un empresario están estrechamente relacionadas con el 

concepto de negocio: el perfil moderno de calificaciones / competencias / habilidades de un 

empresario exitoso cubre la capacidad (Faltin 2017: 86). 

 Identificar tempranamente tendencias y desarrollos tecnológicos. 

 Desarrollar un concepto innovador (empresarial). 

 Implementar el concepto. 

 Inspirar a los empleados (y socios comerciales) del concepto. 

 Adaptar el concepto a las cambiantes condiciones marco. 

Hay otros autores como Steve Blank (Blank 2014) o Eric Ries (Ries 2013) que también 

critican la comprensión tradicional de la iniciativa empresarial y la consideran tan 

inadecuada en la era digital. Están en línea con Faltin y también han desarrollado nuevos 

enfoques, respectivamente, métodos para el emprendimiento: Lean-Start-up (Ries) y 

Customer Development (Blank / Dorf) .es: 

 Lean-Start-up (Ries 2013): 

El método lean-start-up apunta a minimizar el riesgo de fallar. Se enfoca en un 

proceso de retroalimentación llamado "Construir-Medir-Aprender-Ciclo". El elemento 

central del método es definir y desarrollar un prototipo. Este prototipo se prueba en el 

siguiente paso: ¿satisface las necesidades del cliente? El método se basa en cinco 

principios: 

 

 Start-up (Ries 2013): 

Los empresarios se pueden encontrar en cualquier lugar: 

1. La puesta en marcha es un tipo de organización con el objetivo de crear nuevos 

productos y servicios en circunstancias extremadamente inseguras. Los 

emprendedores trabajan tanto en empresas nuevas como en empresas 

establecidas. 

2. 2. El espíritu empresarial es la gestión: 

3. Una start-up es una organización que necesita competencias de liderazgo que 

se adapten al contexto de extrema incertidumbre. 

4. 3. Procesos de aprendizaje validados: 

5. El objetivo central de una empresa nueva es aprender a desarrollar un concepto 

de negocio estable. 

6. 4. Construir - medir - aprender: 

7. La actividad básica de una empresa de nueva creación es convertir ideas en 

productos, medir la reacción / aceptación de los clientes y aprender a seguir o 

modificar los productos y / o el modelo de negocio. 

8. 5. Equilibrar la innovación: 

9. Las actividades de inicio exitosas también incluyen cosas administrativas 

"aburridas": definir hitos, medir el éxito, definir prioridades. Esto debería alentar 

la responsabilidad personal de los emprendedores. 

 

 Desarrollo de clientes (Blank / Dorf 2014) 
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 Este método es un marco para nuevas empresas con 4 pasos que permiten ganar 

(nuevos) clientes, desarrollar y validar productos innovadores. Tiene una gran 

relevancia para el método lean-start-up.. 

1. Descubrimiento del cliente 

2. En esta fase, se desarrollan experimentos que pueden validar suposiciones 

para un (nuevo) modelo de negocio. Se realizan entrevistas con clientes 

potenciales, se evalúan los resultados de las entrevistas. 

3. 2. Validación del cliente: 

4. Este paso sirve para probar la escalabilidad del modelo de negocio. Se prueban 

modelos de precios, adquisición de clientes y canales distributivos. 

5. 3. Creación del cliente: 

6. En esta fase, la adquisición de clientes es fundamental para construir una base 

sostenible de usuarios. 

7. Company Building: 

The “typical” organisational structures are built up (e.g. marketing, distribution) – 

the start-up transforms into a “real” Edificio de la empresa: 

Las estructuras organizativas "típicas" se construyen (por ejemplo, marketing, 

distribución), la puesta en marcha se transforma en una compañía 

"real".company. 

En estrecha relación con los enfoques descritos métodos como 

• Generación de modelo de negocio (LONA) y 

• El pensamiento de diseño 

Son competencias importantes para los emprendedores. 

 

Aparte de eso, el conocimiento básico en administración de empresas sigue siendo 

relevante en el espíritu empresarial, pero hay algunos cambios fundamentales en los temas 

"centrales" de la administración de empresas. Los desarrollos que se pueden resumir con el 

término “multitud- #” (Pechlaner / Poppe 2017) tienen un profundo impacto en el 

conocimiento de negocios. Especialmente la financiación ha cambiado fundamentalmente 

("crowdfunding"). 

El catálogo de habilidades básicas en administración de empresas para empresarios debe 

enriquecerse con temas como la financiación colectiva, las redes sociales, los nuevos 

conceptos organizativos, los nuevos conceptos de liderazgo, la cooperación (virtual), etc. 
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3. Grupos destinatarios - características y retos específicos.  

Los grupos objetivo del proyecto Thrive! Son jóvenes emprendedores / empresas de nueva 

creación (empresas menores de 5 años), empleados con espíritu empresarial / empresas 

con potencial de crecimiento (mayores de 5 años) y empresarias. 

3.1 Jóvenes emprendedores  

En los últimos 20 años, se han llevado a cabo varios análisis de causa raíz sobre el fracaso 

de las nuevas empresas, así como de las compañías más antiguas, y sobre esta base se 

han desarrollado muchas tipologías de modelos "típicos" de ciclo de vida y crisis de 

crecimiento. 

Una disertación actual de Michael Neumann (Neumann 2016) ejemplifica 4 crisis "típicas" 

como causa de fracaso basada en responsabilidades específicas: 

 Pasivos de novedad. 

 Pasivos de tamaño. 

 Pasivos de la adolescencia. 

 Pasivos de obsolescencia. 

Los primeros tres elementos se pueden encontrar predominantemente en las empresas de 

nueva creación, ya que a menudo enfrentan desafíos como la falta de recursos o 

capacidades, la falta de aceptación por parte de los clientes, bancos, etc. El empresario o 

equipo de .com a menudo carece de las habilidades necesarias para despegar el negocio 

"(ver Kubr 2002: 343). 

Neumann muestra que el fracaso no es solo el resultado de causas directamente visibles de 

crisis o insolvencia. Afirma tener una visión sofisticada de todo el ciclo de vida de la empresa 

(consulte Neumann 2016: 48ff.). Por lo tanto, puede identificar las muchas razones 

diferentes para el fracaso. 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

Jóvenes empresarios necesitan 

• en muchos casos, habilidades más profundas en conocimiento (fundamental) y habilidades 

de negocios. 

• Herramientas de gestión específicas para hacer frente a las crisis (gestión de crisis). 

• Un sistema funcional de alerta temprana. 

y en el nivel de competencias personales. 

• Una buena autogestión. 

• resiliencia / gestión de la salud. 

Los jóvenes emprendedores a menudo trabajan como micropreneurs o solopreneurs, 

especialmente cuando comienzan su negocio. Por lo tanto, también necesitan habilidades 

en 

• usar plataformas para obtener mandatos (por ejemplo, especialistas que trabajan como 

freelancer). 

• Trabajo en equipo: equipos con miembros de diferentes culturas y disciplinas. 

• redes, por ejemplo Para apoyar una ocupación continua. 

• Una buena gestión de proyectos para coordinar trabajos diferentes / paralelos. 
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3.2 Empleados con espíritu emprendedor / empresas con potencial de 

crecimiento. 

Los comentarios sobre pasivos específicos en 3.1 también son efectivos para compañías 

con potencial de crecimiento. Pero hay algunos aspectos específicos relacionados con el 

grupo objetivo "empleados con espíritu emprendedor que trabajan en empresas". A 

diferencia de los empresarios, que trabajan de forma independiente (bajo su 

responsabilidad), su reto es ejecutar proyectos de innovación con éxito (para nuevos 

productos, servicios o explorar nuevos grupos de clientes o mercados). 

Tienen que lidiar con 

• la coordinación de, en la mayoría de los casos, proyectos / estructuras muy complejos. 

• muchos miembros diferentes / diversos en el equipo del proyecto - socios internos y 

externos. Los socios externos pueden ser empresas y / o solopreneurs / freelancers (a 

menudo con sus propios objetivos). 

• la integración en las estructuras de la empresa, a menudo "anticuadas". 

 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

Los miembros de este grupo objetivo necesitan 

• habilidades sofisticadas en gestión de proyectos (con respecto a la digitalización, 

especialmente con conceptos modernos en gestión de proyectos como gestión de proyectos 

ágil, scrum, etc.). 

• Habilidades en la comunicación. 

• Competencias en el liderazgo. 

Bogott et al. (2017) enfatizan la importancia de las habilidades sociales para el éxito en 

empresas de nueva creación y ofrecen algunos consejos prácticos para las competencias de 

los empleados en empresas de nueva creación, que también se pueden utilizar para los 

empleados de empresas con potencial de crecimiento: Habilidad para comunicarse y 

habilidades interpersonales. 

En las empresas nuevas y las empresas jóvenes, a menudo las estructuras, 

procesos y flujos de trabajo no están estrictamente definidos e incluso las 

responsabilidades a menudo no son distintas. Por lo tanto, la comunicación juega un 

papel central tanto para el fundador como para los empleados, para organizar el 

trabajo y la cooperación (interna), explicar los antecedentes de las decisiones, 

ponerse en contacto con los clientes, expertos externos, etc. 

 Capacidad para trabajar bajo presión, resiliencia. 

El trabajo en las empresas de nueva creación incluye un alto potencial de 

contratiempos en los proyectos, cambios frecuentes en los objetos, hitos, tiempo de 

trabajo que no se puede programar, equipos de proyectos alternativos, etc. Para 



  
 

45 

 

manejar estos desafíos de incertidumbre, los empleados deben tener una gran 

tolerancia a la frustración y un buen nivel. Autogestión. 

 Compromiso 

Los requisitos para los empleados en una puesta en marcha son altos, las 

condiciones de trabajo a menudo son un tanto caóticas y no calculables. El 

compromiso en una empresa nueva y en empresas jóvenes a menudo incluye, por 

ejemplo, limitaciones en pagos, vacaciones, etc. Se necesita una alta motivación y 

una mentalidad empresarial. 

 Innovación 

El principal activo de las empresas de nueva creación son las innovaciones. La 

innovación comprende creatividad, la capacidad de monitorear los desarrollos y 

tendencias tecnológicas e integrarlos en los negocios de la compañía. 

 Adaptabilidad / flexibilidad 

Los empleados deben ser capaces de manejar nuevas situaciones como nuevos 

colegas o miembros del equipo, nuevas estrategias, nuevos clientes, nuevos socios 

de cooperación, etc. 

 Tiempo y autogestión. 

Una buena autogestión incluye la capacidad de establecer objetivos, la capacidad de 

establecer prioridades en la gestión de la salud para facilitar un buen equilibrio entre 

la vida laboral y la laboral, y respalda a los empleados en empresas de nueva 

creación para dominar los desafíos descritos anteriormente. 

 Capacidad para trabajar en equipos, competencias interculturales. 

Las empresas emergentes en las industrias creativas se caracterizan por equipos 

que a menudo están compuestos por miembros con diferentes disciplinas, 

antecedentes culturales, etc., y que a menudo trabajan en un contexto internacional. 

La comprensión de los aspectos específicos de las diferentes culturas, la empatía y 

la capacidad para manejar la diversidad son esenciales. 

 Redes 

La red es crucial para encontrar un trabajo en una empresa de nueva creación, para 

organizar el trabajo dentro de la empresa, para ponerse en contacto con socios 

potenciales, por ejemplo. para proyectos de innovación, futuros clientes, y por último 

pero no menos importante para impulsar la propia carrera, por ejemplo, Identificando 

nuevas oportunidades laborales fuera de la empresa. 

En el contexto de "empleados con ambiciones empresariales en empresas con potencial de 

crecimiento", la alta gerencia desempeña un papel importante para apoyar a los gerentes de 

innovación / proyectos. 

En su análisis, Eder (2016) muestra lo que la administración puede hacer para facilitar el 

proceso: 

 Capacidad para fomentar el aprendizaje organizacional. 

 Capacidad de establecer confianza (las personas trabajan juntas en equipos flexibles 

durante un corto tiempo). 

 Capacidad de crear una atmósfera para generar nuevas ideas / “cultura de creación”: 

o Cultura de “ensayo y error”. 



  
 

46 

 

o Procesos de aprendizaje. 

o Creatividad. 

o Trabajando sin reglas estrictas. 

o Minimizar rutinas. 

o Desconecta al equipo de la "organización central". 

o Permitir que los empleados trabajen en sus propios proyectos / para fomentar 

sus propias ideas. 

 Habilidades en comunicación y negociación. 

 Estar reticulado dentro y fuera de la organización (networking).  

 

3.3 Empresarias 

Una razón central por la que están muy poco representados en relación con los empresarios 

masculinos (ver Global Entrepreneurship Monitor) es que las mujeres jóvenes tienen 

percepciones menos favorables con respecto a las competencias empresariales en 

comparación con los hombres jóvenes: 

• Falta de autoeficacia. 

• Acceso menor a modelos de roles empresariales. 

• Menos confianza en su capacidad para dirigir un negocio. 

Bin Shmailan (2016) ofrece una visión general de las características "típicas" de los 

empresarios hombres y mujeres en general, basándose en una investigación de la literatura 

relevante. Los elementos enumerados en la tabla a continuación cubren cinco aspectos: 

tolerancia al riesgo, financiamiento, administración, motivación y red. 

 

Empresarios masculinos Mujeres empresarias 

Características generales 

Decision Making easy 
Business focused on economy and cost 
 
Willing to take financial risk 
Task oriented managers 
Business manufacturing and construction 

Difficulty in making decisions 
Business focused on making social contribution and 
quality 
More conservative when it comes to financial risk 
Focus on good relationships with employees 
Business small retail and service orientation 

Tolerancia al riesgo 

Less concerned about hazards in business ownership 
 
Feel have enough information 
Require less social support to start business 
Willing to fail in business 
Propensity for risk in general 

More concerned about hazards in business 
ownership 
Require more detailed information 
Require social support to start business 
Less willing to fail in business 
Risk adverse generally 

Financiación 

More capital 
More debt 
 
Bank trust male 
Easy to access to capital 

Less capital 
Low debt 
A lack of track record for financing 
Bank not trust female 
Not easy to access to capital 
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Motivación 

Externally focused 
Strong initiative 
 
 
 
 
Earning more money 
Previous experience 

Autonomous 
More positive 
Good common sense 
Think critically 
Very aggressive 
Own boss 
Achieve a sense of accomplishment 

Gestión 

Logical thinkers 
Oriented leaders 
 
 
Grow their businesses 
More aggressive when it comes to expansion 

Intuitive thinkers 
Communicative and expressive behaviours 
Communication skills are excellent 
Understand the needs of their employees 
Grow their businesses 
Cautious and conservative about expansion 

Networking 

Large network 
Organisations 
More access to network 

Small network 
Familiy and friend 
Less access to network 

Tabla 4: Características de hombres y mujeres empresarias.  

(Fuente: Bin Shmailan 2016: 3ff.) 

Algunas características femeninas encajan bien con los requisitos del futuro, por ejemplo, 

• su estilo de gestión participativa, más democrática y respectivamente, se adapta a las 

necesidades de las organizaciones sostenibles, 

• su enfoque comercial en hacer una contribución a la sociedad y mantener la calidad 

cumple con las expectativas de los empleados motivados jóvenes y / o empleados con 

ambiciones empresariales con respecto a un trabajo "significativo". 

 

Estas competencias tienden a apoyar el compromiso de las empresarias con las industrias 

creativas del futuro de una manera positiva. 

Por otro lado, existe una demanda específica para que los empresarios varones desarrollen 

estas habilidades. 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

Algunas de las barreras no se pueden resolver o difícilmente mediante la educación o la 

capacitación (por ejemplo, el acceso a redes dominadas por hombres o la confianza de los 

bancos en las capacidades empresariales de las mujeres). Para apoyar las actividades de 

creación de redes (y también la motivación) de las empresarias, hay iniciativas, por ejemplo. 

como "FRAUEN unternehmen" del Ministerio Federal de Educación e Investigación de 

Alemania, el Ministerio Federal de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud y el 

Ministerio Federal de Economía y Tecnología 

(http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/ home_node.html). 

Pero a partir de los hallazgos ilustrados anteriormente, también hay algunos consejos sobre 

competencias específicas para empresarias que podrían desarrollarse a través de la 

educación y la capacitación: 

• mejorar la disposición / capacidad para asumir riesgos financieros, por ejemplo, 

Negociación con VC y bancos. 
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• apoyar la toma de decisiones, por ejemplo, Mediante métodos y herramientas que aceleran 

el proceso de toma de decisiones. 

• trabajo-vida-equilibrio / -blending. 

4.  “Industrias creativas del futuro” - un nuevo ecosistema 

La innovación y el espíritu empresarial en las industrias creativas del futuro se llevarán a 

cabo en condiciones marco fundamentalmente diferentes a las actuales. 

Un hallazgo central de la investigación de escritorio es que las oportunidades para el 

emprendimiento y las innovaciones exitosas aumentarán en correspondencia con los 

desarrollos bajo el techo de la transformación digital. La mayoría de las megatendencias 

ofrecen múltiples opciones para nuevos productos y servicios. Las herramientas digitales 

como las plataformas apoyan a las personas con espíritu emprendedor para convertir con 

éxito sus ideas y modelos de negocio en el mercado. 

Por otro lado las condiciones de trabajo cambiarán dramáticamente. Las personas bien 

educadas que mejoran constantemente sus competencias y las mantienen actualizadas 

tienen muy buenas perspectivas para una carrera exitosa. Las personas con menos 

calificaciones que realizan trabajos de rutina tienen un salario bajo y enfrentan el peligro de 

que su trabajo sea asumido por robots y perderán su trabajo. 

La Figura 9 ilustra en el recurso de las descripciones en el texto anterior (capítulo especial 

2.2) las estructuras centrales del ecosistema "Industrias creativas del futuro" 

 

 

Fig. 8: Ecosistema “Industrias creativas del futuro”. 

Hay diferentes actores en el sistema que trabajan juntos en diferentes constelaciones:: 

routine

work

company with growth

potential (> 5 years)

company with growth

potential (> 5 years)

targetgroup 1

targetgroup 1

start-up

entrepreneurs 1

employees 2

solopreneure

(own projects)

freelancer
„microjobber“ 

crowdworker

(< 5 years)

cooperation

(in projects)

cooperation

(in projects)

cooperation

(in projects)

cooperation

(in projects)

cooperation

(in projects)

cooperation

(in projects)

routine

work



  
 

49 

 

 Una compañía "típica" consiste en empleados de alto rendimiento que trabajan 

principalmente en innovaciones y nuevos modelos de negocios. Tienen un alto grado 

de espíritu empresarial y con frecuencia tienden a fundar su propia empresa. Las 

empresas deben participar en la retención de empleados estableciendo incentivos 

apropiados. 

 El segundo grupo son los empleados asalariados del conocimiento. Tienen una 

calificación superior a la media y realizan tareas desafiantes en la administración de 

empresas. 

 Los trabajos de rutina son ejecutados por "microoperadores" (a menudo trabajadores 

de la multitud, también llamados: jornadas laborales (digitales)). 

 En el contexto de sus actividades de innovación, estas empresas cooperan con otras 

empresas, empresas de nueva creación o Start-ups, autónomos y / o 

emprendedores. 

 Las nuevas empresas son pequeñas y medianas empresas, a menudo menores de 5 

años. Llevan a cabo sus propios proyectos de innovación y / o cooperan con otras 

empresas y / o freelencers y / o emprendedores. 

 Los solopreneurs a menudo están dispuestos a fundar su propia empresa y, por lo 

tanto, a trabajar en sus propios proyectos, pero también venden su experiencia a las 

empresas, a menudo en base a una tasa diaria. 

 Los freelancers son similares a los emprendedores. También trabajan solos y venden 

su experiencia especializada a empresas donde participan en proyectos 

innovadores. A diferencia de los emprendedores, no tienen ambiciones de fundar su 

propia empresa.  

El entorno para el emprendimiento es muy dinámico y volátil. Los empresarios y empleados 

con espíritu empresarial deben tener la capacidad de trabajar con éxito en las múltiples 

constelaciones cambiantes de equipos y socios de proyectos, a menudo en proyectos 

paralelos, a largo y corto plazo ... 

 

Con el proyecto Thrive! En mente, los emprendedores en nuevas empresas, los 

solopreneurs y los autónomos pertenecen al grupo objetivo "jóvenes emprendedores" y los 

empleados en nuevas empresas y los empleados de alto rendimiento en empresas con 

potencial de crecimiento forman el segundo objetivo. grupo. El grupo objetivo "mujeres 

empresarias" se puede encontrar en ambas categorías.. 
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5. Los futuros perfiles de la empresa en la industria creativa: 

En este capítulo tratamos de dibujar una imagen de los futuros perfiles de la empresa en la 

industria creativa. Esto se hace para los cinco subsectores seleccionados para el proyecto 

Thrive! 

 

 Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

 Embalaje 

 Rótulos y Displays 

 Agencias de marketing digital 

 Juegos 

 

Los resultados de la investigación de escritorio se combinan en un escenario 2026 que 

describe UNA situación imaginable. 

El escenario es seguido por un CANVAS. El CANVAS muestra la gran variedad de perfiles 

de empresa pensables que surgen cuando se combinan los diferentes elementos del modelo 

de negocio CANVAS, y de este modo se destaca que no habrá "el único" perfil de empresa 

en el sector. 

Y: debido a la creciente convergencia no solo de tecnologías, sino también de industrias, 

mercados, etc., en 2026 tal vez ya no existan los subsectores variables en la industria 

creativa. 

 

Cada capítulo contiene también información sobre las implicaciones para las competencias 

empresariales. 
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5.1 Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

Escenario 2026 

La industria de la impresión con soluciones de marketing integradas como una subárea de las 

industrias creativas se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, especialmente 

en el curso de la transformación digital. Esta tendencia está llevando a una mejora económica 

y cambios de gran alcance dentro de la industria. 

Desde el lado del cliente comercial, en gran medida se exigen contenidos individualizados y 

personalizados tanto en estrategias de marketing analógico como digital. La variedad de 

diferentes soluciones de marketing consiste, por ejemplo, en productos impresos elaborados 

de alta calidad, así como en aplicaciones móviles programadas, páginas de destino o 

anuncios de banner. Otra tendencia que se está intensificando aún más es una mezcla de 

marketing de medios cruzados en la que, por ejemplo, los PURL se integran en los productos 

impresos. 

Los clientes comerciales también solicitan ofertas de servicios completos a los proveedores 

de servicios de impresión para sus soluciones de marketing individuales. Estos incluyen 

factores como el tiempo de entrega (justo a tiempo), alta calidad y precios optimizados en 

cuanto a costos, que son un aspecto cada vez más importante para los clientes. Al mismo 

tiempo, los clientes comerciales esperan alternativas rentables para almacenar sus registros 

(por ejemplo, datos del usuario final). Las soluciones de marketing basadas en datos, junto 

con los efectos visuales para los usuarios finales y el control sobre los clientes comerciales, 

también se han convertido en una necesidad muy importante para los clientes. 

La interfaz de distribución entre los proveedores de servicios de impresión y los clientes 

comerciales es casi exclusivamente en línea basada en plataformas o, alternativamente, en 

sistemas ERP propiedad del cliente. Al mismo tiempo, el personal de ventas sigue siendo 

contratado para cuentas clave de larga data con el fin de permitir una comunicación intensiva 

a nivel personal (o en el lugar en el cliente, si corresponde). 

Por un lado, los clientes comerciales incluyen minoristas que exigen estrategias de marketing 

digitalizadas para sobrevivir en el mercado masivo de grandes compañías de pedidos por 

correo en línea. Por otro lado, los clientes comerciales pertenecen al oficio, que también 

persigue el objetivo de establecerse a través de estrategias de marketing innovadoras en el 

mercado masivo. Los clientes de nichos de mercado, así como los consumidores finales 

explícitos, se están convirtiendo cada vez más en el foco de las empresas de impresión con 

demandas muy individuales de soluciones de marketing especialmente diseñadas. 

Sin embargo, las pequeñas empresas de impresión confían en socios seleccionados y 

competentes para construir una red con el fin de satisfacer conjuntamente las necesidades de 

los clientes en cuanto a estrategias de marketing digital y analógicas. Como resultado, las 

empresas de impresión se ven obligadas, según sea necesario, a comprar habilidades para 

las necesidades de sus clientes. Debido a que una multitud de estrategias y soluciones de 

marketing diferentes en combinación con servicios creativos parecen posibles para los 

clientes comerciales, los proveedores de servicios de impresión exigen altos niveles 

adicionales de experiencia en consultoría. Al mismo tiempo, es necesario que los proveedores 

de servicios de impresión independientes puedan proporcionar experiencia en seguridad de 
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datos para brindar a los clientes la confianza necesaria para administrar sus registros de 

datos. La creación de la combinación de marketing de soluciones digitales y analógicas 

requiere que los proveedores de servicios de impresión puedan controlar de manera flexible 

la red corporativa (por ejemplo, procesos logísticos) con sus socios integrados. También son 

decisivos los procesos de diseño y gráficos para poder presentar el rendimiento acordado al 

cliente, que es el resultado de una consultoría de marketing y comunicación intensiva por 

parte del proveedor de servicios de impresión. Otra actividad importante es el análisis de 

mercado para los proveedores de servicios de impresión autónomos. La información debe ser 

recolectada y filtrada en tiempo real. Estas aplicaciones de datos grandes permiten una 

visualización temprana de las tendencias y, en última instancia, conducen a ventajas 

competitivas sobre la competencia. Los mayores costos para los proveedores de servicios de 

impresión se distribuyen entre los socios de la red, ya que los clientes exigen una amplia gama 

de productos y servicios. Estos incluyen, por ejemplo, Otros proveedores de servicios de 

impresión, expertos en informática para la programación o incluso agencias de publicidad para 

la creación de medios. Otra parte importante de los costos recae en el asesoramiento legal 

para ganar confianza en el cliente. Finalmente, también hay costos para sustratos innovadores 

y tintas de impresión de alta calidad. 

 Las grandes empresas de impresión en línea, como compañías líderes en la industria 

de la impresión, tienen un gran alcance financiero y han adoptado el mercado de 

soluciones de marketing personalizadas para clientes en el sector B2C. Los 

empleados de estos "grandes jugadores" en el mercado son profesionales calificados 

en el campo de las estrategias de marketing digital con tecnología de la información, 

diseño / gráfico y habilidades de marketing estratégico. El segmento de mercado de 

las soluciones de marketing digital para clientes es altamente competitivo, sin 

embargo, las grandes empresas se afirman en el mercado y son en muchas partes 

proveedores líderes, lo que también se debe a la estructura de precios bajos. 

 El grupo de empresas de impresión medianas y pequeñas en el mercado en el rango 

de 5 a 25 empleados tiene grandes dificultades para ofrecer a sus clientes soluciones 

de marketing digital aceptables. En muchos casos, su estrategia se basa en cooperar 

con agencias de publicidad para expandir con éxito su modelo de negocio. El enfoque 

de las impresoras pequeñas y medianas es más en trabajadores calificados con 

mucha experiencia laboral práctica en la industria de la impresión y habilidades 

integrales de tecnología de la información. Sin embargo, este conocimiento exigido 

de TI sirve aparentemente a la administración y el control de la tecnología de flujo de 

trabajo en red, así como a los procesos en el área de producción. Las habilidades 

requeridas para ofrecer soluciones de marketing digital se "compran" en las agencias 

de publicidad por estas razones. Sin establecer asociaciones de cooperación con 

agencias de publicidad profesionales, este grupo de empresas de impresión no podrá 

afirmar con éxito su ya pequeña cuota de mercado, incluso en áreas específicas. 

 El último grupo de especialistas por cuenta propia con competencias especializadas 

adquiere parcialmente sus propias tareas y ofrece su "know how" como freelancers 

a las empresas de impresión descritas anteriormente. La cartera de competencias 

de los expertos independientes en la materia incluye un alto grado de experiencia en 

TI, lo que les permite llevar a cabo un extenso trabajo de programación para 
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soluciones de marketing digitales y específicas para el cliente. Además, tienen un 

alto espíritu innovador y habilidades gráficas y de diseño para dar a las soluciones 

de marketing un punto de venta único para sus clientes. Para poder comunicar sus 

competencias a las empresas del sector privado, los expertos independientes 

también deben tener un amplio conocimiento de la industria, un alto nivel de 

orientación al cliente y ser capaces de hacer frente especialmente a la presión del 

tiempo. Es un gran desafío para los trabajadores por cuenta propia trabajar dentro 

de su equilibrio trabajo-vida, por ejemplo. Conciliar trabajo y familia. El apoyo para 

los trabajadores autónomos es que, a pesar de la presión del tiempo, las horas de 

trabajo se pueden dividir de manera más flexible. Además, pueden beneficiarse de 

la ventaja de poder realizar sus tareas de trabajo de una manera flexible e 

independiente de la ubicación y no tienen que mostrar una presencia regular en las 

empresas. 

 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

Para el subsector "marketing digital impreso" es necesario que los empresarios tengan un 

conocimiento profundo de Big Data. Los sistemas de marketing basados en datos se 

establecerán en cada empresa de impresión y se basarán en una gran cantidad de datos 

personales para campañas de marketing exitosas. Para este propósito, los futuros 

especialistas también demandan el conocimiento de algoritmos de datos de lectura 

automatizados. La comprensión técnica de la automatización y la creación de redes de 

maquinaria será un aspecto importante para permitir la producción de la edición 1. Esto 

también requiere competencias sobre los procesos de producción ascendentes y 

descendentes de la maquinaria. Ser propietario de datos personales con fines de marketing 

requiere competencias de seguridad de datos para proteger la privacidad del usuario final y 

mantenerlo en el anonimato. 
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Key Partners 

Different print companies to be 
able to offer a large product range 

IT-Experts to program content 

Logistics partners 

Legal advice 

Certification institute(s) on 
secured printing technology, 
information security 

Key Activities 

Management to control the 
network 
designer, statistics, logistics, 
market analyser, consultancy and 
communication  

Capture and filter information and 
network activities in real time to 
track trends, enjoy competitive 
advantage (big data applications) 

Value Propositions 

Quality provider of  personalised / 
individualised content for end users: 

 Analog marketing solutions 
(e.g. high-quality lacquer-
finished printed products on 
novel substrates) 
 Optical / haptic properties 

 Digital marketing solutions (e.g. 
programmed mobile 
applications; landing pages, 
banner advertisement) 
 User friendliness, 

obtrusiveness 

 Analog / digital marketing 
solutions (e.g. included media 
in printed products like printed 
QR-Codes which lead to 
PURLs) 

Media response tracking of end 
users 

Offer speed and high quality 
specifications as a service (to be 
one stop-shop) 

Multichannel / Cross media 
communication mix 

(Full-) Service offers regarding 
delivery time, quality and price 

Carry out customized cross-media 
and personalized campaigns 

Trustworthy handling of sensitive 

customer data 

Alternatives for expensive data 
storage, display and visual effects, 
monitoring, toys, etc. 

Customer Relationships 

Interaction takes place for repeat 
orders online and anonymously via 
automated service decisions 

Account manager offers customers 

direct, individually personal support 

24/7 accessibility for customers via 

online platform 

(live-chat programs, What’sApp, 

Social Media) 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 Retailer (innovative, digitized 

marketing strategies to 

withstand in the mass market 

of major online-mail order 

companies) 

 Serving potential customers 

from hitherto unknown niche 

markets (printed electronics) 

 Handicraft (innovative, 

digitized marketing strategies 

to establish themselves in the 

mass online market) 

Business to Consumer (B2C): 

 new niche markets are 

opening up, such as textile 

printing (industry printing) 

Key Resources 

Establishment of a network to 
implement analogy and digital 
marketing solutions involving 
selected partners 

Smart networking of machine park 
with digitized IT (improved 
workflow) 

high consulting competence for 
the broad product range 

Competence for creative service 
provide 

Competences in the field of data 
security / network security 

Channels 

Digital online platforms 
(easy, clear and user-friendly) 

Outlet location 
(to be closer at the customer) 

Sales reps 
(to communicate on personal level) 

Direct interfaces to business 
customers (connection to customer 
ERP systems) 

Cost Structure 
Advertising agencies and IT service providers who create the media to be included in print 
products 
high cost share for innovative, high-quality substrates and printing inks 

Revenue Streams 
Fee consultancy for purpose of defining a marketing strategy 
Cross-selling approach (offering additional services to the requested print product) 
Differentiated service levels in different price segments 

Tabla 5: Modelo de negocio CANVAS - Empresas de impresión con soluciones de marketing integradas 2026 
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5.2 Empresas de embalaje 

Escenario 2026 

El sector de los envases ha evolucionado considerablemente como un subsector de la 

industria creativa desde un punto de vista económico. Las soluciones de empaque 

innovadoras e inteligentes han permitido a la industria continuar desarrollándose 

significativamente en los últimos 10 años y expandir aún más su posición dentro de las 

industrias creativas. 

Los segmentos de clientes típicos en el sector de envases son clientes comerciales de las 

industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética. Otro segmento importante de clientes 

consiste en clientes comerciales en el área de ventas y servicios. Un segmento de clientes 

recién adquirido y en constante crecimiento, en el área B2C, son usuarios finales privados en 

todas las fronteras. 

Para poder atender a los usuarios finales privados en el sector de empaques en el año 2026, 

se requiere un alto grado de personalización del producto, así como de individualización y 

personalización, que se debe realizar de una sola vez. Otro aspecto importante se atribuye al 

diseño del packaging. Los clientes tienen la necesidad de diferenciarse de sus competidores 

con el embalaje de sus productos, por lo que se les debe ofrecer constantemente soluciones 

innovadoras. El mayor grado posible de acabado y propiedades hápticas juegan un papel 

importante aquí. Sin embargo, uno de los factores decisivos para el enorme desarrollo en el 

sector de los envases es el empaquetado de medios integrados. Junto con los teléfonos 

inteligentes y las tabletas, estas soluciones de empaquetado inteligentes pueden proporcionar 

al usuario final información adicional sobre el producto o el consumidor. Al mismo tiempo, esta 

tendencia es de gran importancia para los clientes comerciales, ya que las soluciones de 

empaquetado inteligentes pueden capturar los datos del usuario final y usarlos para futuras 

campañas comerciales. También en este sector de la industria creativa, los clientes esperan 

mayores servicios en términos de velocidad de entrega, promesas de calidad y sistemas de 

pago transparentes. Los usuarios finales de B2C, en particular, también esperan servicios en 

plataformas en línea, como herramientas de diseño gratuitas, así como una amplia selección 

de plantillas listas para crear sus propias ideas de productos de forma independiente. 

 

 Dentro del sector de embalaje, algunas empresas han asumido un papel destacado 

en la parte superior del mercado y se han establecido. Estos "grandes jugadores", por 

ejemplo, se conectan de forma intensiva con clientes comerciales recurrentes a largo 

plazo a través de sistemas ERP, lo que también implica un gran costo. Por un lado, 

los clientes están aún más ligados a la empresa, por otro lado, las producciones y los 

servicios están aún más orientados a las necesidades de los clientes. Para los 

empleados, esto requiere habilidades en informática para poder administrar interfaces 

desde un punto de vista tecnológico. El desarrollo y diseño constante de nuevas 

soluciones de empaquetado para los clientes también requiere un pensamiento y 

actuación innovadores, así como una afinidad con los medios digitales. Este aspecto 

es muy importante a la hora de afirmar y sobrevivir como un "gran jugador" en el 

mercado de empaque sobre la competencia. La implementación de soluciones de 

empaquetado recientemente desarrolladas para clientes también requiere soporte 
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durante la producción por parte de otros socios. Para ello, las principales empresas de 

envasado confían en empresas asociadas especializadas, por ejemplo, las de la 

industria gráfica o de impresión, que están integradas en la red de valor agregado de 

la empresa de envasado. 

 Otro grupo son empresas medianas y pequeñas de envasado, algunas de ellas tienen 

solo unos pocos empleados. La relación entre estas empresas y sus clientes tiene 

lugar a un nivel muy personal y directo. Esto requiere que los empleados estén 

absolutamente centrados en el cliente y puedan anticipar las expectativas y 

necesidades de sus clientes. Especialmente en el mercado de los envases, para las 

pequeñas y medianas empresas es extremadamente difícil mantener clientes 

comerciales a largo plazo. Un problema importante aquí es la capacidad casi 

inexistente de la creatividad e innovación de los empleados para crear soluciones de 

empaque completamente nuevas y de alta calidad para los clientes. El alto nivel de 

experiencia en consultoría para los clientes ya no es suficiente para afirmarse con éxito 

en el mercado de empaques. Las habilidades de aplicación técnica para lidiar con 

sofisticadas herramientas de simulación 3D para crear y diseñar soluciones de 

empaque son inevitables para los técnicos de empaque bien entrenados para 

sobrevivir en este mercado. Las pequeñas y medianas empresas de envasado 

también se enfrentan al desafío de reunir un equipo de empleados que tengan las 

habilidades técnicas descritas anteriormente y las habilidades creativas y gráficas. Las 

competencias tecnológicas de los empleados, que están capacitados como técnicos 

de tecnología de envasado, exigen el manejo seguro de programas especiales para 

poder reunir el material de envasado necesario para la protección del material de 

envasado y poder probarlo a través de información detallada. Escenarios de 

simulación. 

 Además de las directrices específicas de la industria, las "habilidades lingüísticas de 

TI" se requieren sobre todo para los programas. Las habilidades gráficas y creativas 

deben ser dominadas por diseñadores de medios capacitados que se especializan en 

la industria del embalaje. El diseño de soluciones de empaque diseñado debe ser 

innovador y sobresalir de la competencia en el mercado. Además, esto requiere que 

los empleados con este enfoque particular trabajen en estrecha colaboración con los 

clientes, así como la voluntad de trabajar de manera flexible con los miembros del 

equipo, como los técnicos de tecnología de envasado. Como base para el trabajo 

creativo del diseñador, los aspectos de implementación técnicamente elaborados de 

los tecnólogos de paquetes forman la base de la solución de empaque. 

 El tercer grupo de expertos por cuenta propia se centra en el diseño y el diseño. Como 

regla general, no adquieren clientes por cuenta propia, sino que trabajan juntos en 

estrecha colaboración con las empresas de embalaje. Para ello, acceden de forma 

flexible a los datos de pedido de tarjetas en las principales empresas de envasado y 

desarrollan soluciones gráficas y de diseño para el sector B2B. Además, los expertos 

altamente calificados se caracterizan por un enorme espíritu de innovación y un amplio 

conocimiento de la industria. Identifican de antemano las tendencias importantes y 

emergentes de la industria y las adaptan a las soluciones de empaquetado de los 

clientes. El alto nivel de afinidad de TI de los expertos autónomos también les permite 

administrar las herramientas de diseño en línea proporcionadas a grandes empresas 
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con tiendas en línea para usuarios finales y asesorar y apoyar a los clientes en tiempo 

real en la creación de productos. La gestión de tiendas en línea, así como la creación 

y el diseño de nuevas plantillas, también permite que expertos altamente capacitados 

trabajen con flexibilidad en cualquier lugar, lo que tiene un impacto positivo en la 

productividad. 

 

Implications for entrepreneurial competences 

En el subsector "Empaque", los empresarios tienen que dominar las habilidades de 

programación para crear soluciones de envasado inteligentes. Este conocimiento de 

programación permite configurar interfaces para proporcionar información adicional 

relevante para dispositivos finales específicos. Las competencias específicas de software 

permiten un manejo profesional con programas de simulación 3D para diseñar empaques 

innovadores e inusuales. La experiencia en materiales innovadores para materiales de 

embalaje que sean baratos y completamente reciclables será esencial para el futuro. 
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Key Partners 

advertising agencies 

suppliers  

programmer 

printing companies 

paper industy 

ICT partners 

Laboratories (research on toxics 
of inks on H&S connected to 
packaging in the food sector) 

Key Activities 

flexible adaptation of production 
through different customer 
requirements and segments 
(preparation and handling of 
customer data) 

Preparation and handling of 
customer data 

Online customer service / 
Logistics 

Consultancy on diversity in 
application of packages 

Health in relation to food 
packaging 

Security quality systems to 
prevent from fake content  

Value Propositions 

High degree of product 
customization and personalization 

(edition one) 

wide selection of innovative 
packaging designs (high degree of 
finishing / haptic properties) 

intelligent packaging solutions 
(integrated media for smartphone / 
tablet applications) 

Services beyond the packaging 
solution (same-day production and 
delivery) 

Delivering packaging applications; 
for instance: 

Measurement of the aspects of the 
content of the package  

user-friendly tools on the online 
platform for creating and designing 
customer-specific packaging 
solutions 

large selection of ready-made 
templates 

easy and fast payment process 
(PayPal) 

Secure the safety of the product in 
the package between producer 
and end user 

Customer Relationships 

anonymous and online with live 
support 24/7 (live chat / whatsapp / 
social media) 

Customers are providing real-time 
support to quickly complete the 
design and purchase process 

no local binding for product 
creation and purchasing process 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 industry 

 retail 

 service companies 

 

Business to Consumers (B2C): 

 private individual (all 

genders, ages, 

transnationally) 

Key Resources 

Competences in the areas of: 
innovative spirit, programming, 
digital media affinity, data 
protection, content creation 

Competences for the professional 
handling of digital editing and 
design tools 

Creativity and consulting skills to 
translate customer requirements 
into creative solutions 

Channels 

digital online platforms 

direct connection to customer ERP 
systems 

Applications for smartphones and 
tablets 

Cost Structure 

Cost shares to key partners 

high costs for production materials 

Revenue Streams 

Differentiated price graduation through different service offers (Design support, delivery time, 
data archiving...) 

 

Tabla 6: Modelo de Negocio CANVAS - Empresas de embalaje. 2026 
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5.3 Rótulos y Displays 

Escenario 2026 

Dentro de la industria creativa, la subárea de "firmar y mostrar" ha sufrido una gran 

transformación. Hoy en día, cubren una gama de aplicaciones mucho más amplia que hace 

10 años. El campo de aplicación para la señalización clásica también se ha desarrollado 

fundamentalmente en términos de selección de materiales, formas y composiciones de tinta. 

En general, se espera que este subsector continúe cambiando con fuerza y se aprovechen 

nuevos nichos de mercado. 

El servicio para el usuario final ha evolucionado significativamente en el área de aplicación 

de señalización. Los letreros en combinación con las aplicaciones de medios (tabletas / 

teléfonos inteligentes) ofrecen la posibilidad de enviar a clientes potenciales en los códigos 

de descuento inmediatos para ciertos productos o información de productos. Otro servicio al 

cliente se utiliza en el área de las tecnologías de señal digital inteligente. Las cámaras 

especiales de reconocimiento facial capturan los estados de ánimo de los usuarios finales 

potenciales y, de esta manera, adaptan un programa de publicidad específico para el 

espectador particular frente a la pantalla. Los ingresos en el negocio "signo y pantalla" se 

generan principalmente a partir de los productos fabricados. Además, se aplican tarifas de 

servicio al cliente si los anuncios fallan o se requiere mantenimiento. La relación entre los 

clientes comerciales y las compañías de producción se fortalece, ya que los empleados de 

servicio / mantenimiento están disponibles para los clientes en línea en caso de problemas. 

Otras tendencias innovadoras de los clientes se están desarrollando especialmente en la 

dirección de la señalización 3D. En este contexto, los clientes conceden gran importancia al 

mayor grado posible de refinamiento de sus signos. Además de una alta resistencia de los 

signos, los clientes también están interesados en colores especiales para atraer la mayor 

atención posible a los posibles clientes finales.  

 Las grandes empresas en el campo de la producción de señales y pantallas tienen un 

amplio conocimiento tecnológico y tienen un gran margen de maniobra financiero. Los 

"grandes jugadores" en el mercado emplean profesionales bien educados en 

industrias con diversas habilidades para desarrollar nuevas tecnologías de señal 

digital potentes. También en el campo de la producción de letreros, los profesionales 

necesitan tener un amplio conocimiento de los diferentes sustratos, tintas y barnices 

para poder ofrecer a los clientes nuevas soluciones de productos innovadores. Para 

producir señales inteligentes, las grandes empresas también emplean a personas con 

conocimientos de TI y habilidades de programación para desarrollar las interfaces para 

teléfonos inteligentes y tabletas. Otras habilidades importantes de los empleados en 

grandes empresas son el espíritu de innovación, creatividad y diseño para poder 

diseñar nuevas formas de letreros inusuales en cualquier momento. El desarrollo de 

nuevas tendencias y productos es predominantemente de las grandes empresas, ya 

que hay recursos financieros para investigación y desarrollo. 

 El grupo de pequeñas y medianas empresas con entre 5 y 15 empleados cuenta con 

una amplia red de valor agregado con muchos socios de cooperación para la 

producción de carteles y pantallas de alta calidad. Los empleados con habilidades de 

TI tienden a ser raramente empleados debido a la falta de recursos financieros. Por 
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esta razón, es más probable que los empleados de las pequeñas y medianas 

empresas tengan las habilidades tecnológicas necesarias para producir señales 

simples. Las competencias para la producción de señales inteligentes o pantallas de 

alta calidad deben adquirirse a través de socios de cooperación. Además, las 

pequeñas empresas de señalización a menudo buscan operar en mercados nicho, lo 

que requiere un buen conocimiento del mercado por parte de los empleados y una 

comprensión profunda de su propio modelo de negocio. 

 El tercer grupo de profesionales autónomos, con sus habilidades técnicas y de 

programación, se ofrecen a las grandes empresas para trabajar en proyectos. 

Ocasionalmente trabajan en conjunto con pequeñas y medianas empresas. Los 

expertos altamente calificados son en gran parte independientes dentro de su entorno 

de trabajo y pueden organizar sus horas de trabajo de forma independiente. En 

general, ganan salarios relativamente altos por trabajar en proyectos y también 

trabajan independientemente de la ubicación. La rutina diaria de los profesionales 

autónomos también es muy variada, ya que los proyectos difieren mucho y se 

requieren diferentes competencias para cada proyecto. Sin embargo, los trabajadores 

autónomos también deben tener habilidades de gestión de proyectos para poder 

asignar su tiempo de trabajo de la manera más óptima posible y, si es necesario, poder 

trabajar en paralelo para varios proyectos. 

 

 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

La producción de pantallas requiere conocimientos empresariales sobre creación de 

contenido y creatividad de diseño. Asimismo, se requieren habilidades técnicas para el 

mantenimiento de pantallas defectuosas. Para la producción de letreros también son 

necesarias las competencias en el campo de la ciencia de los materiales para poder ofrecer 

a los clientes sustratos innovadores y tintas y lacas especiales. 
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Key Partners 

Information- and 
communication technology 

A- / V- Industries 

Information architects  

Advertising agencies 

Printing companies 

IT-companies 

Key Activities 

Consultancy 

signs / display production  

programming  

make creative designs 

customer advisory 

Value Propositions 

Problem solver (self-declaration)  

Superfluous questions / conversations 
should be spared end users 

“manipulating” 

Decide on the end-user decisions (which 
should be taken away, what exactly should 
be looked at) 

Promote loyalty to your end users 

picking up and visualizing ideas from 
customers 

In combination with media applications 
(smartphone / tablet) offer services to 
potential end users: additional discount 
codes on products when end users are in 
the immediate vicinity of the sign 

Intelligent displays use facial recognition 
cameras to capture the mood of end users 
and tailor a particular program to potential 
customers 

Intelligent signs send potential end users 
within reach of additional product information 

(location determination via smartphone / 
tablet) 

Offering Signage in Large and Super Large 
Format for Special Applications (Attention 
Effect) 

 Banner trend to cover buildings 

Advertising is becoming shorter-lived, which 
is why customers demand adjusted prices 

Customers expect eye-catching 3D signage 
with haptic effects, finishing and high product 
resistance 

Customer Relationships 

directly (automated) at the scene 

Online and anonymous with 
embedded chat features to 
support customers 

For large customers, external 
employees are in the field 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 In buildings for 

orientation 

 Serve as instructions 

for machines 

 Small customers 

from retail and 

service industries 

 Major customers 

from the 

manufacturing 

industry (industry) 

Business to Consumers (B2C): 

 Niche markets 

Key Resources 

Competences in the field of 
design, creativity, innovative 
spirit, content creation, 
programming skills, advertising 
psychology 

Building law competences for 
signs 

Technological competences for 
signs (3D printing / direct 
printing) 

as well as competences for 
materials (fluorescent colors / 
substrates) 

Channels 

Online platforms for customers 
with appropriate tools for 
creating and designing their own 
signs 

Online tools for customers to 
create their own output for 
displays 

Cost Structure 

Technologies: AR / VR (showing and telling)  

Delivery to key partner 

Revenue Streams 

Consultancy fees 

For signage, the customer pays only the product (no price graduation through service 
offerings) 

If displays fail, paid maintenance is required 
 

Tabla 7: Modelo de negocio CANVAS - Rótulos y Displays 2026 
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5.4 Agencias de marketing digital  

Escenario 2026 

La industria de la agencia ha experimentado un cambio significativo en los últimos 10 años y 

ha seguido evolucionando considerablemente desde entonces. El crecimiento de la industria 

de la agencia se debe principalmente al segmento de clientes en el área de B2B. Los clientes 

provienen de una amplia variedad de mercados, ya sea de nichos de mercado y esperan 

soluciones de marketing individualizadas. Los clientes provienen de una variedad de 

mercados y esperan soluciones de marketing específicas de la industria. La clave del éxito es 

que las soluciones de marketing se adaptan a las necesidades de los usuarios finales 

potenciales de los clientes comerciales. 

La propuesta de valor de las agencias de marketing digital abarca todas las soluciones de 

marketing en línea, como las redes sociales o la creación de contenido. Por encima de todo, 

los precios de costo optimizado en combinación con ofertas de servicios son de gran 

importancia para los clientes. Los ejemplos incluyen la administración o renovación de medios 

en línea durante todo el día para el cliente. 

La estructura de precios para clientes de agencias de marketing digital consiste en tarifas de 

servicio fijas y variables. Las agencias generan por ej. Ventas de campañas de clientes que 

se ejecutan de acuerdo con las expectativas del cliente definidas anteriormente. Las agencias 

de marketing digital también generan ingresos de las suscripciones de clientes, donde los 

clientes realizan pagos por servicios de redes sociales en nombre de la agencia dentro de 

ciertos intervalos de tiempo.  

 Las grandes agencias de publicidad ponen mucho énfasis en las habilidades de TI al 

contratar nuevos empleados. Las competencias de TI incluyen todos los lenguajes 

de programación para la creación profesional de sitios web y aplicaciones para 

teléfonos inteligentes y tabletas. El segmento de mercado del desarrollo profesional 

de aplicaciones para el sector B2B ha sido adoptado principalmente por las grandes 

agencias de marketing establecidas. Dado que los programadores profesionales 

reciben un salario muy alto, una contratación es financieramente viable solo para 

grandes agencias de publicidad. 

 Las agencias de publicidad pequeñas y medianas, algunas de las cuales tienen solo 

unos pocos empleados, también prefieren emplear especialistas en TI bien 

capacitados, principalmente para crear sitios web. Al mismo tiempo, las pequeñas y 

medianas empresas están buscando cada vez más gerentes de redes sociales. Las 

habilidades para configurar perfiles en las distintas plataformas, así como para 

administrar estos perfiles para clientes en el segmento B2B, se han convertido en 

una de las tareas principales de las agencias de marketing pequeñas y medianas. La 

creación de contenido en varios canales en línea también se ha convertido en una 

parte integral de los modelos de negocios y se ha convertido en un negocio lucrativo 

para las agencias de publicidad. Sin embargo, incluso en este subsector, las 

agencias de marketing digital pequeñas y medianas confían en asociaciones de 

cooperación sólidas con otras compañías para compensar la falta de competencias 

en su propia empresa. Estos incluyen, por ejemplo, Empresas de impresión para 

crear a sus clientes, tales como servicios digitales como catálogos en línea o 

fotógrafos profesionales. Otros socios de cooperación son animadores 
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especializados en 2D / 3D para crear efectos elaborados que deben integrarse en 

medios específicos para los clientes. 

 El grupo de freelancers, que está compuesto por expertos altamente especializados, 

tiene una gran demanda entre las principales agencias de marketing digital. Las 

excelentes habilidades de programación, así como la amplia experiencia en el campo 

de la gestión comunitaria, permiten a los expertos cumplir con todos los requisitos de 

marketing digital para los clientes. Estos expertos también son independientes a nivel 

local y tienen la oportunidad de trabajar con flexibilidad desde casa. Su perfil de 

trabajo individual y la independencia temporal en gran medida les da un poco de 

margen para configurar el equilibrio entre trabajo y vida.  

 

Implicaciones para las competencias empresariales. 

El autoempleo en el subsector "agencias de marketing digital" exigirá habilidades para el 

marketing en redes sociales. Las campañas exitosas requieren la creación de contenido 

24/7/365, que debe ser dominada por la fuerza laboral. Sin embargo, el grupo objetivo 

correcto debe abordarse a través de los respectivos canales de redes sociales, lo que 

también requiere la orientación del cliente. Además, la comprensión del análisis / gestión de 

datos ("big data") es una competencia importante para trabajar con canales de medios 

sociales para poder medir el éxito de las campañas de marketing.  
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Key Partners 

Social networks 

Print companies 

Freelance designers / web 
developers 

Photographers 

2D / 3D animators 

Developers of social media 
monitoring and social media  
listening tools 

Key Activities 

Design process, Content creation, 
social media monitoring, Data 
analytics / management, Self-
marketing, Community 
management 

Communication interface between 
end user and business customer 

Value Propositions 

Complete service provider beyond 
all online marketing solutions 
(social media, content creation, 
viral films) 

 one stop shop   

Implement marketing services 
within the shortest possible time 

Cost-optimized prices in 
connection with service offers 
(Renew and manage content for 
customers on online media as 
24/7) 

Empathize with customer needs 
and offer holistic solutions 

General data protection regulation 
for handling with personal data 
(GDPR) 

Provide customers with special 
online tools to create and design 
their own products and to convey 
their own ideas to the agency 

(Product forms, exact color 
combinations and texts) 

Customers expect a sort of 
"business consulting" with a focus 
on (external) communication 
Business customers expect the 
agency to play back feedback from 
end users 

Customer Relationships 

direct and personal to be able to 
convey exact customer ideas / 
needs 

anonymous and online through 
embedded live chat features on 
websites (Assistance with 
questions and ambiguities on the 
part of the customers) 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 From different markets / niche 

markets with industry sector 

specific marketing needs 

 

 Marketing solutions must 

be adapted to the needs of 

the potential end users 

(indirect end-consumers) 

of the business customers 

Key Resources 

Databases for order and customer 
archiving 

Digital / technical tools to visualize 
and implement customer requests 

Account managers to secure 
custom care 

Competences about digital media / 
data protection and 

Expertise in scrum (Project and 
product management as well as 
agile software development), 
agility and design thinking, “art of 
writing” 

Licenses for social media tools 

Channels 

Digital interface via online 
platforms to agencies 

Social media channels for 
customer interaction and loyalty 

Physical regional / local connection 
to customers 

Cost Structure 

Licences, knowledge maintenances, hour labour 

externally provided services of co-operation partners 

Revenue Streams 

Incurring fixed / variable service fees 

Revenue per campaign (customer pays for defined campaigns that the agency executes) 

Revenues from time periods / subscription basis (agency cares about social affairs) media 
accounts for certain time intervals 

 

Tabla 8: Modelo de Negocio CANVAS - Agencias de marketing digital. 2026 
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5.5 Juegos 

Escenario 2026 

Dentro de las industrias creativas, el juego se ha convertido en el subsector con la mayor 

importancia económica. Los juegos en el entretenimiento, así como la gamificación y los 

juegos serios han tenido un tremendo desarrollo durante los últimos diez años, y este sector 

sigue creciendo. 

La variedad y el volumen de los juegos ha aumentado exponencialmente, y es un tipo de 

estándar en casi todas las áreas de aplicación imaginables: por ejemplo, Las noticias en la 

web están relacionadas con elementos de entretenimiento educativo, las instrucciones para 

máquinas complejas y equipos técnicos (tanto en el ámbito profesional como privado) están 

disponibles casi exclusivamente en formato digital. 

Enormes avances en la usabilidad, al igual que los bajos precios de los componentes 

técnicos para las soluciones de juegos han impulsado la difusión de juegos para grupos 

objetivo de casi todas las edades y grupos étnicos. Por lo tanto, los juegos serios juegan un 

papel importante, por ej. en el sector de la salud por ahora o en el cuidado de personas 

mayores para mantener un estilo de vida saludable o para ayudar a las terapias médicas y 

fortalecer el cumplimiento. 

Otro segmento de aplicación importante es el área de aprendizaje. El aprendizaje basado en 

juegos se establece en casi cualquier etapa del sistema educativo. Los académicos de la 

escuela primaria utilizan la gamificación, así como los estudiantes de la universidad o las 

personas en su trabajo diario. 

La industria del juego está fragmentada en tres sub-segmentos principales:  

 Algunos "grandes jugadores" que desarrollan y distribuyen los "grandes juegos" en el 

sector del entretenimiento. El desarrollo de juegos innovadores requiere una gran 

cantidad de capital y el riesgo de fallar en el mercado es muy alto. Hay muy pocas 

empresas mayores de 8 o diez años (con su origen a menudo en la industria del 

"entretenimiento antiguo") y varias empresas que se fundaron durante los últimos 3-4 

años. Estos últimos están en la cúspide para dar con éxito el siguiente paso en su 

desarrollo (interno) para sobrevivir a la severa competencia en el mercado global de 

juegos. No solo necesitan capital de crecimiento sino también nuevas ideas para 

juegos y modelos de negocios innovadores. El desarrollo de juegos se produce en 

proyectos con una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas especializadas 

y autónomos con una experiencia única. 

 El segundo grupo está formado por muchas empresas medianas y pequeñas (y 

también por muchas microempresas con menos de 5 empleados). Intentan combinar 

una combinación de empleados con habilidades técnicas y con competencias en 

psicología / didáctica, etc. Sus segmentos de negocios son predominantemente en 

áreas especializadas como salud, entrenamiento personal, nutrición, etc. Su 

experiencia especial se refiere a habilidades técnicas (por ejemplo, programación) y 

En la mayoría de los casos didácticos y de contenido. Las empresas exitosas logran 

desarrollar conceptos didácticos innovadores, entregar contenido de alta calidad y 

pueden editar temas complejos de manera inteligente. A menudo trabajan como 
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socios en proyectos o en colaboración firme con otras PYME hasta las grandes 

compañías de juegos. Existen múltiples oportunidades para soluciones basadas en 

la gamificación para nuevos grupos objetivo y en nuevos mercados (regionales), 

principalmente en nichos (los modelos de negocios a largo plazo tienden a ser muy 

exitosos). 

 Hay un grupo de expertos altamente calificados con competencias especializadas 

(principalmente habilidades técnicas) que trabajan como freelancers en proyectos. 

Son muy bien pagados y en gran parte independientes, y son solicitados tanto por 

los grandes actores como por las PYME. 

 En lo personal, se encuentran en una situación muy cómoda: pueden elegir su 

trabajo y obtener un alto grado de cumplimiento individual. Pero también enfrentan el 

desafío de manejar el equilibrio entre la vida laboral y personal; las competencias en 

gestión de proyectos, así como en autogestión (por ejemplo, gestión de tiempo, 

salud) son obligatorias necesarias. 

 La otra cara de la moneda de tantos solopreneurs en la industria del juego es el gran 

número de "mini-trabajadores". Trabajan ampliamente en micro-trabajos que 

difícilmente pueden automatizarse (por ejemplo, traducción, programación) y que 

están mal pagados. 

Debido a su capacidad de innovación y al “espíritu empresarial” en general, el sector del 

juego ofrece muchos trabajos interesantes y oportunidades para las personas que 

establecen el valor de su independencia. El desacoplamiento del tiempo y el lugar facilita 

casi de manera excelente la oficina en casa o el trabajo a tiempo parcial. Por lo tanto, el 

porcentaje de empresarias y empleadas es muy alto en este segmento. Aunque las 

personas de casi todas las edades usan juegos, la industria de los juegos de azar todavía 

está dominada por los jóvenes: las perspectivas de carrera para las personas mayores de 

40 años son relativamente bajas (comparable a la situación de las agencias de publicidad 

hace quince años). 

 

 

 

Implicaciones para las competencias empresariales.  

Para el sector del juego, las habilidades técnicas para la realidad aumentada (AR) y la 

realidad virtual (VR), así como la realidad mixta, serán de gran importancia para hacer que 

las soluciones de juego parezcan cada vez más realistas. Para poder adaptar las soluciones 

de juegos lo más cerca posible del usuario final, se deben adquirir competencias que 

permitan al desarrollador recopilar la mayor cantidad de datos posible sobre el usuario final 

potencial y utilizarlo de forma confidencial. Los desarrolladores deben, por ejemplo, 

desarrollar soluciones de juego con efecto para las escuelas o universidades de aprendizaje; 

esto requiere habilidades específicas de la asignatura para poder adaptar el contenido. El 

desarrollo de soluciones de juego es un negocio muy difícil. Para esto, los empresarios 

necesitan habilidades para construir una red de creación de valor con socios de cooperación 

competentes. 
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Key Partners 

specialized developers 

(Customers in relation to 
development of AR/VR and 
in relation to education, 
simulation in development of 
products, production 
processes, maintenance, 
etc. 

Suppliers for hardware and 
IT services) 

Supporters in the areas IT / 
VR, AR / didactic / content 

Key Activities 

Developing / programming 

Designing games 

(game mechanics) 

user experience design to 
create user-friendly and well-
designed user interfaces for 
end users 

Support of players / users to 
make continuous 
improvements 

Value Propositions 

Casual gaming 

(funny Games) 

Serious game 

(Health care with gamification approach to 
behaviour change) 

education 

For the health sector, the game approaches 
connect with other devices (heart rate monitor, 
balance, blood glucose meter, ...) 
 End users are motivated to perform certain 

tasks (blood pressure measurement, 
weighing, ...) 

Adapting game applications to personal characters 
of end users (consider interests and preferences) 

Collecting user data (big data) for customization 
and personalization 

Gaming with innovative headset applications / 
Augmented Reality / Virtual Reality / Smart 
Watches ... to provide the end user with attention 
to detail 
 Provide end users with a particularly realistic 

entertainment experience 
 Providing end user learning support through 

simulated scenarios 

VR/AR: education, simulation in development of 
products, production processes, maintenance, etc. 

Customer 
Relationships 

Automated and online via 
services 

personal contacts in branches 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 
 Schools (tech. / Social) 

 Universities (tech. / 

social) 

(join together for innovative 
(serious) games in collaborative 
applied research projects) 

 Entrepreneurs 

 Developers of products 

or production 

processes / equipment 

in companies 

(technical oriented 

companies; human relations 

oriented companies in the 

health sector education) 

 Mention hospitals 

 Health professionals 

(for serious games on other 

topics, like inclusion, diversity, 

poverty, etc.) 

Business to Consumers (B2C): 
 All age groups 

 All genders 

Transnationally 

Key Resources 

Hardware (sensors, consoles) 

Developers / Programmer 

skills in programming / data 
security / software / consumer 
protection  

financial leeway to invest 

technological know-how 

specialised freelancers 

Channels 

Distribution takes place online 
via digital platforms or in 
branche 

Cost Structure 

Workload of the developers 

Workload for testing user experience design  

The largest share of costs is incurred by developers of the games 

Revenue Streams 

fees for Upgrades / unlock extended areas and additional options 

sponsoring and subsidies also from customer segments to support the development 
(government grant to develop a game on a specific social topic) 

fees rebates for intensive use / certain scores reached 

on a commercial level, com., parties com. Games finance and offer them to their customers 
for free (eg paid casual games for potential customers of banks, telecom operators or food 
chains for the purpose of advertising) 

Tabla 9: Modelo de negocio CANVAS - Gaming 2026 
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6. Cartera de competencias empresariales y habilidades para el 
futuro en las industrias creativas. 

Al reunir los resultados de los análisis en los diversos sectores, se hace evidente que hay 

varias superposiciones en la demanda de nuevas habilidades y competencias 

empresariales. 

Las diferentes competencias se pueden convertir en una cartera de competencias 

empresariales con diferentes categorías de categorías: 

 En el centro de la cartera están las competencias "centrales". Estas competencias 

básicas para emprendedores en las industrias creativas consisten en competencias 

de emprendimiento y competencias digitales. Estas competencias son algún tipo de 

conceptos básicos que son relevantes para todos los empresarios, respectivamente, 

personas con ambiciones empresariales en el sector creativo. Con referencia al 

proyecto Thrive! Se aplican a los tres grupos de objetivos definidos del proyecto en 

igual medida. 

 En un segundo paso, estas competencias deben evaluarse y complementarse con 

competencias y habilidades que se refieren a las carencias especiales en las 

competencias de los diferentes grupos objetivo. 

 Y además de que depende del subsector, hay algunas competencias especiales que 

son importantes para tener éxito en los mercados específicos de los subsectores. 

Esta combinación de competencias y habilidades empresariales se ilustra con la figura 9: 

 

 

Fig. 9: Modelo de competencia para el emprendimiento en las industrias creativas.  
  

„core“ competences

entrepre-
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6.1 Competencias emprendedoras   

En la era de la digitalización, la mayoría de los nuevos productos y servicios surgen sobre la 

base de nuevos modelos de negocios. La innovación del modelo de negocio se ha 

convertido en una de las pautas centrales en el emprendimiento. 

Por lo tanto los empresarios tienen que 

 entienden qué son los modelos de negocios, y sus elementos, cómo funcionan, y 

también deben conocer algunos tipos de modelos de negocios "estándar" (por 

ejemplo, plataformas de múltiples lados, cola larga, freemium), 

 conozca y sea capaz de ejercer métodos para la generación de modelos de negocios 

(por ejemplo, CANVAS). 

Con respecto a los enfoques actuales en el espíritu empresarial que eligen las necesidades / 

problemas del cliente y el beneficio del cliente como punto de partida de las actividades 

empresariales, el perfil moderno de calificaciones / competencias / habilidades de un 

empresario exitoso cubre la capacidad de: 

 Identificar tendencias y desarrollos tecnológicos tempranos. 

 para evaluar tendencias y transmitir las consecuencias para el negocio actual (y) 

futuro. 

 Desarrollar un concepto innovador (empresarial). 

 Para implementar el concepto. 

 Para inspirar a los empleados (y socios comerciales) del concepto. 

 Adaptar el concepto a las cambiantes condiciones marco. 

En este contexto, los métodos y herramientas que los empresarios deben conocer son: 

 Diseño empresarial. 

 Lean la puesta en marcha. 

 desarrollo de clientes. 

 el pensamiento de diseño. 

 Esquema de modelo de negocios CANVAS. 

Las condiciones marco de innovación y emprendimiento del futuro son altamente dinámicas 

y volátiles. Trabajar en proyectos y cooperar con un amplio espectro de diferentes socios 

(empresas, empresas de nueva creación, solopreneurs, profesionales independientes, 

universidades y organizaciones de investigación) exige habilidades adecuadas. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Trabajando en estructuras flexibles. 

 Gestión de proyectos: aspectos básicos de la gestión de proyectos “tradicional” 

(también gestión de múltiples proyectos), así como nuevos enfoques como la gestión 

ágil de proyectos, scrum. 

 Integración de socios externos. 

 Coordinación de equipos complejos. 

 Competencias interculturales. 

 Competencias de liderazgo. 
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El creciente grupo de solopreneurs y autónomos también debe tener habilidades especiales 

en el sector de las competencias personales, como la autogestión, la gestión del tiempo, la 

gestión de la salud / la resiliencia y la comercialización propia. Aunque la investigación y la 

discusión actual resaltan que el espíritu empresarial no es una habilidad técnica más el 

conocimiento en administración de empresas en el futuro, la gestión y el conocimiento de 

negocios seguirán siendo una parte importante e integral de las competencias 

empresariales. El catálogo del perfil de competencia tradicional de un empresario abarca los 

siguientes aspectos y temas: 

 Contabilidad. 

 Balance de cuentas. 

 Controlador. 

 Ley (trabajo / trabajo, impuestos etc.). 

 Gestión y organización. 

 Liderazgo. 

 Comercialización y distribución. 

 Comunicación. 

 Financiar. 

 Relaciones públicas. 

 Logística. 

 Experiencia profesional. 

Debido a algunos cambios fundamentales en los temas "centrales" de la administración de 

empresas (los desarrollos que se pueden resumir con el término "multitud - #") tienen un 

profundo impacto en el conocimiento de las empresas. Especialmente la financiación y la 

financiación han cambiado fundamentalmente ("crowdfunding"). 

En este contexto, el catálogo de habilidades básicas en administración de empresas para 

empresarios debe enriquecerse con temas como la financiación colectiva, las redes 

sociales, los nuevos conceptos organizativos, los nuevos conceptos de liderazgo, la 

cooperación (virtual), etc. 

6.2 Competencias digitales 

Debido al predominio general de la transformación digital y su impacto en casi todos los 

sectores empresariales, el conjunto de habilidades y competencias para emprendedores 

debe cubrir algunas competencias digitales básicas. La velocidad del desarrollo es muy alta, 

y sigue aumentando. Por lo tanto, no es práctico nombrar programas informáticos 

especiales, herramientas, etc. como parte de las habilidades apropiadas. Y: la digitalización 

es mucho más que tecnología: al menos los factores blandos tienen la misma importancia 

para el éxito de la transformación digital. 

Sugerimos tomar la definición / descripción de las competencias digitales "potenciales" de 

Klug / Lindner 2017 como marco para el proyecto Thrive! 

(nota: hay algunas superposiciones con las competencias empresariales enumeradas 

anteriormente) 

1. Sense-Making 

Capacidad para extraer conclusiones de una gran cantidad de datos ("big data") 
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(No solo herramientas analíticas, sino que también se necesitan capacidades 

creativas). 

2. La inteligencia social 

Habilidad para usar la empatía - escrutar procesos digitales.processes. 

3. Pensamiento novedoso y adaptativo. 

Capacidad de pensar innovador en la resolución de problemas (innovación entre 

industrias). 

4. Competencia intercultural 

Capacidad para adaptarse rápidamente a las condiciones culturales modificadas. 

(por ejemplo, trabajo en equipo intercultural). 

5. Pensamiento computacional 

Capacidad para convertir una multiplicidad de datos en conceptos abstractos. 

(competencias de programación). 

6. Nueva alfabetización mediática 

Capacidad para trabajar con nuevas formas digitales de expresión (fotos, video, 

textos, idioma ...). 

7. Transdisciplinariedad. 

Habilidad para pensar en contextos mayores / superiores. 

(desestimar “ mentalidad de silo“). 

8. Diseño Mind-set 

Habilidad para pensar como un diseñador en la resolución de problemas (perspectiva 

del cliente) 

("el pensamiento de diseño"). 

9. Gestión cognitiva de la carga. 

Capacidad para filtrar la información mucho mejor para mantener la productividad. 

10. Colaboración virtual 

Capacidad para trabajar en constelaciones virtuales de trabajo. 
(Herramientas digitales para la comunicación, cloud computing). 

6.3 Competencias que pueden superar las barreras especiales que 

enfrentan los diferentes grupos objetivo. 

Jóvenes empresarios  

Jóvenes empresarios necesitan 

• en muchos casos, habilidades más profundas en conocimiento (fundamental) y habilidades 

de negocios. 

• Herramientas de gestión específicas para hacer frente a las crisis (gestión de crisis). 

• Un sistema funcional de alerta temprana. 

y en el nivel de competencias personales. 

• Una buena autogestión. 

• resiliencia / gestión de la salud. 

Los jóvenes emprendedores a menudo trabajan como micropreneurs o solopreneurs, 

especialmente cuando comienzan su negocio. Por lo tanto, también necesitan habilidades 

en 

• usar plataformas para obtener mandatos (por ejemplo, especialistas que trabajan como 

freelancer). 

• trabajo en equipo - equipos con miembros de diferentes culturas y disciplinas. 
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• redes, por ejemplo Para apoyar una ocupación continua. 

• Una buena gestión de proyectos para coordinar trabajos diferentes / paralelos. 

Empleados con espíritu emprendedor. 

Los miembros de este grupo objetivo necesitan 

• Habilidades sofisticadas en gestión de proyectos (con respecto a la digitalización, 

especialmente con conceptos modernos en gestión de proyectos como gestión de proyectos 

ágil, scrum, etc.). 

• Habilidades en la comunicación. 

• Competencias en el liderazgo. 

 

Bogott et al. (2017) ofrece algunos consejos prácticos para las competencias de los 

empleados en empresas de nueva creación, que también se pueden utilizar para los 

empleados de empresas con potencial de crecimiento: 

•Capacidad de comunicar. 

•Habilidades interpersonales. 

•Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso. 

• Resiliencia. 

• Innovación. 

• Adaptabilidad / flexibilidad. 

• Gestión del tiempo y la autogestión (capacidad para establecer objetivos, capacidad para 

establecer prioridades, etc.) 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Competencias interculturalescompetences. 

• Networking. 

 

Empresarias 

Hay algunas competencias específicas para mujeres empresarias: 

 mejorar la disposición / capacidad para asumir riesgos financieros, por ejemplo, 

Negociación con VC y bancos. 

 apoyar la toma de decisiones, por ejemplo, Mediante métodos y herramientas que 

aceleran el proceso de toma de decisiones. 

 trabajo-vida-equilibrio / -compatiblidad. 
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6.4 Competencias específicas para los subsectores seleccionados 

La competencia profesional seguirá siendo de gran importancia en las industrias creativas 

del futuro; aquí, los planes de estudio pertinentes se adaptarán con el tiempo. 

Los profesionales altamente calificados que trabajarán como empresarios autónomos en la 

industria creativa en el año 2026, preferiblemente en uno de los 5 subsectores, tienen que 

gobernar las competencias específicas del sector. 

 

Empresas de impresión con soluciones integradas de marketing. 

Para el subsector “marketing digital impreso”, es necesario que los empresarios tengan un 

conocimiento profundo de Big Data. Los sistemas de marketing basados en datos se 

establecerán en cada empresa de impresión y se basarán en una gran cantidad de datos 

personales para campañas de marketing exitosas. Para este propósito, los futuros 

especialistas también demandan el conocimiento de algoritmos de datos de lectura 

automatizados. La comprensión técnica de la automatización y la creación de redes de 

maquinaria será un aspecto importante para permitir la producción de la edición 1. Esto 

también requiere competencias sobre los procesos de producción ascendentes y 

descendentes de la maquinaria. Ser propietario de datos personales con fines de marketing 

requiere competencias de seguridad de datos para proteger la privacidad del usuario final y 

mantenerlo en el anonimato. 

 
Embalaje 
En el subsector "empaquetado", los empresarios tienen que dominar las habilidades de 
programación para crear soluciones de empaquetado inteligentes. Este conocimiento de 
programación permite configurar interfaces para proporcionar información adicional 
relevante para dispositivos finales específicos. Las competencias específicas de software 
permiten un manejo profesional con programas de simulación 3D para diseñar empaques 
innovadores e inusuales. La experiencia en materiales innovadores para materiales de 
embalaje que sean baratos y completamente reciclables será esencial para el futuro. 

 
Pantallas publicitarias 

La producción de pantallas requiere conocimientos empresariales sobre creación de 

contenido y creatividad de diseño. Asimismo, se requieren habilidades técnicas para el 

mantenimiento de pantallas defectuosas. Para la producción de letreros también son 

necesarias las competencias en el campo de la ciencia de los materiales para poder ofrecer 

a los clientes sustratos innovadores y tintas y lacas especiales. 

 
Agencias de marketing digital 

El autoempleo en el subsector "agencias de marketing digital" exigirá habilidades para el 

marketing en redes sociales. Las campañas exitosas requieren la creación de contenido 

24/7/365, que debe ser dominada por la fuerza laboral. Sin embargo, el grupo objetivo 

correcto debe abordarse a través de los respectivos canales de redes sociales, lo que 

también requiere la orientación del cliente. Además, la comprensión del análisis / gestión de 

datos es una competencia importante para trabajar con canales de redes sociales para 

poder medir el éxito de las campañas de marketing. 
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Gaming 

Para el sector del juego, las habilidades técnicas para la realidad aumentada (AR) y la 

realidad virtual (VR), así como la realidad mixta, serán de gran importancia para hacer que 

las soluciones de juegos parezcan cada vez más realistas. Para poder adaptar las 

soluciones de juegos lo más cerca posible del usuario final, se deben adquirir competencias 

que permitan al desarrollador recopilar la mayor cantidad de datos posible sobre el usuario 

final potencial y utilizarlo de forma confidencial. Los desarrolladores deben, por ejemplo, 

desarrollar soluciones de juego con efecto para las escuelas o universidades de aprendizaje; 

esto requiere habilidades específicas de la asignatura para poder adaptar el contenido. El 

desarrollo de soluciones de juego es un negocio muy difícil. Para esto, los empresarios 

necesitan habilidades para construir una red de creación de valor con socios de cooperación 

competentes. 

 

 

 

 

La tabla a continuación combina las “competencias y habilidades para el futuro en las 

industrias creativas” en una descripción general (tabla 10). 
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Tabla 10: Habilidades emprendedoras en el futuro de las industrias creativas.  

 

 Entrepreneurial skills Digital skills Sector-specific skills 
 
All target 
groups 
 
 
 

 understand what business models are, how 
they function, and they also must know some 
“standard” types of business models 
(e.g. multi-sided platforms, long tail, 
freemium), 

 know and be able to exercise methods for 
business  
model generation (e.g. CANVAS). 

 to identify trends and technological 
developments early to evaluate trends and 
convey the consequences for the current 
(and) future business 

 to develop an innovative (business) concept 
and to implement the concept 

 methods: entrepreneurial design, lean startup, 
customer development, design thinking 

 Capacity for teamwork 

 Working in flexible structures 

 Project-management - basics of “traditional” 
project-management (also multi-project-
management)  

 Integration of external partners 

 coordination of complex teams 

 Intercultural competences 

 Leadership competences 

 Sense-Making 
Ability to draw conclusions from a great many of data („big 
data“) 

 Social Intelligence 
Ability to use empathy – scrutinise digital processes 

 Novel and adaptive Thinking 
Ability to think innovative in problem-solving (cross-industry 
innovation) 

 Cross-Cultural Competency 
Ability to adapt quickly to modified cultural frame conditions 

 Computational Thinking 
Ability to convert a multiplicity of data into abstract concepts 

 New Media Literacy 
Ability to work with new digital forms for expression (photos, 
video, texts, language…) 

 Transdisciplinarity  
Ability to think in greater /superior contexts 

 Design Mindset 
Ability to think like a designer in problem solving (perspective 
of customer)  

 Cognitive Load Management 
Ability to screen information much better to keep productive 

 Virtual Collaboration 
Ability to work in virtual working constallations 

Print companies with integrated marketing solutions 

 Deep understanding big data 

 Automated read-out algorithms 

 Automation and networking of machinery 

 Data security /protection of end user’s privacy 

Packaging 

 Programming skills 

 Software-specific competences 

 3D-simulation 

 Innovative materials for packaging 

Sign and display 

 Content creation and design creativity 

 Maintenance of defective displays 

 Material sciences 

Digital marketing agencies 

 Social media marketing 

 High customer orientation 

 Data analysis / data management 

Gaming 

 Augmented and virtual reality 

 Competences in didactics (serious gaming) 

 Subjects specific skills (content) 

 Build up a creation network  

Young 
entrepreneurs 
 
 

 profound skills in (fundamental) business knowledge and skills 

 specific management tools for dealing with crises (crisis management) incl. a functional early-warning system 

 a good selfmanagement and resilience / health management 

 using platforms to gain mandates (e.g. specialist working as a freelancer) 

 teamworking – teams with members of different cultures and disciplines 

 networking, e.g. to support a continuous occupation. 

 a good project-management to coordinate different/parallel jobs. 

Companies 
with growth 
potential 
 
 

 Sophisticated skills in project-management (with regard to the digitalisation especially with modern concepts in project-management like agile project-management, scrum etc.) 

 Skills in communication 

 Competences in leadership 

 Ability to work under pressure / adaptiveness / flexibility 

 Time- and self-management (ability to set goals, ablitiy to priotise etc.) / Resiliance 

 Ability to work in teams / networking / cross-cultural competences 

Female 
entrepreneurs 
 

 improve the willingness/ability to take financial risks, e.g. negotiation with VC and banks 

 support decision making, e.g. by methods and tools that accelerate the process of decision making. 

 work-life-balancing/-blending. 
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7. Primeros pasos hacia el futuro de la industria creativa.  

Los desarrollos (tecnológicos), la digitalización de gigatendencias y las megatendencias 

fomentan el potencial para el espíritu empresarial en casi todas las ramas de la industria. 

También intensifican la necesidad de una mentalidad empresarial para los empleados en 

casi todos los niveles de una empresa. 

Para el individuo, ofrece una gran variedad de (nuevas) oportunidades de empleo y carrera. 

Por otro lado, los empleadores y los gerentes enfrentan nuevos desafíos en el desarrollo de 

estrategias corporativas hacia la era digital, así como en el trabajo del personal y el 

liderazgo. Las habilidades necesarias para ambos grupos se han descrito e ilustrado en este 

estudio. 

No hay ni "una mejor manera" ni una huella azul o una hoja de ruta hacia el posible "nuevo 

mundo valiente" de la industria creativa. Los empleados individuales, al igual que los 

empresarios y los gerentes, tienen que encontrar y trabajar en su propio camino específico 

hacia el futuro. 

Lo que los individuos y los gerentes pueden hacer 

Los individuos están interesados en 

 analizar perspectivas de trabajo concretas, 

 Identificar brechas y obstáculos concebibles, 

 para obtener necesidades en habilidades y competencias para obtener una 

perspectiva de trabajo elegible, 

 aprender sobre las formas de desarrollar conocimientos y habilidades y 

 obtener información sobre medidas (por ejemplo, cursos) para mejorar sus 

competencias. 

Con sus herramientas de evaluación / controles de conciencia, el proyecto Thrive! 

Proporciona instrumentos adecuados para que este grupo objetivo dé el primer paso del 

proceso descrito. 

Las exploraciones están disponibles en https://www.thriveproject.eu/  

Los gerentes quieren saber 

 si, y de ser así, en qué medida le preocupa a su compañía los desarrollos y 

tendencias descritos anteriormente en este informe, 

 cuáles son los impactos y consecuencias concretos para su empresa, 

respectivamente, los diferentes campos de responsabilidad y 

 Qué pueden hacer para gestionar con éxito los desafíos identificados. 
In En un primer paso, deben verificar su modelo de negocio y probar si está preparado para 
el futuro. 
Para esta tarea, el método "Generación de modelo de negocio CANVAS" es el más 
apropiado. Tomando la estructura del modelo con los nueve elementos de un modelo de 
negocio, un gerente puede registrar el modelo existente. Sobre esta base, puede desarrollar 
posibles cambios y perspectivas futuras para cada elemento del modelo de negocio. El 
resultado es un (s) modelo (s) de negocio futuro pensable (s). 
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En un segundo paso, debe definir objetivos concretos y elegir medidas adecuadas para 

alcanzarlos. En este paso el 

 puede utilizar las herramientas de evaluación / control de conciencia del proyecto 

Thrive! en https://www.thriveproject.eu/. Estos instrumentos brindan información 

principalmente y en primer lugar sugieren qué se debe hacer en el marco de las 

tareas de liderazgo. 

 debería pensar específicamente en diferentes opciones para una futura cooperación, 

especialmente con las empresas de nueva creación. 

Sobre esta base, puede definir medidas concretas, por ejemplo 

 Mejorar las competencias y habilidades de sus empleados. 

 para desarrollar incentivos apropiados para la retención de empleados altamente 

calificados (incl. opciones de carrera individuales y caminos). 

Ambos, individuos y gerentes, deben tratar de obtener la mayor información de fondo 

posible, por ejemplo. leyendo informes sobre tendencias futuras, hable con expertos en, por 

ejemplo, federaciones, visitas a conferencias, etc. Para obtener asistencia concreta, puede 

ponerse en contacto con consultores, universidades, organizaciones de educación superior, 

etc. 

Nota: 

El camino hacia el futuro de la industria creativa no es un proyecto con un punto de inicio 

definido y un final definido. Frente a la alta velocidad de los desarrollos con los requisitos y 

desafíos cambiantes, se trata de un proceso continuo. Este proceso se puede organizar 

mejor y con éxito siguiendo los principios de una buena gestión del cambio. 
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