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Resumen  Abstract 
El desarrollo de habilidades para la dirección en 
Industrias Creativas es fundamental para formar 
en competencias personales que permitan 
favorecer la conducta emprendedora, dinamizar 
las relaciones interpersonales, y desarrollar las 
habilidades necesarias para la gestión adecuada 
de sus equipos de trabajo y que éstos destaquen 
por su motivación, cohesión e implicación. Para 
ello, los profesionales de las Industrias Creativas 
van a necesitar un entrenamiento sobre cómo 
gestionar la interacción con otros desarrollando la 
inteligencia emocional, la comunicación, el 
liderazgo y la capacidad de resolver los conflictos 
En este trabajo se presentan los objetivos, 
estructura y contenidos de una propuesta 
formativa para el desarrollo de estas habilidades 
en Industrias Creativas. Así mismo se ofrecen 
resultados relativos al grado de satisfacción del 
alumnado tras la implementación de la 
experiencia. Se concluye sobre la necesidad de 
incorporar el desarrollo de habilidades personales 
en la formación de los directivos de Industrias 
Creativas como estrategia para impulsar el 
rendimiento y satisfacción de los equipos de 
trabajo y las características más recomendables 
para su entrenamiento 

 The development of management skills in 
Creative Industries is fundamental for training in 
personal skills that allow to improve 
entrepreneurial behaviour, dynamize 
interpersonal relationships, and develop the 
necessary skills for the adequate management of 
their work teams to they stand out for their 
motivation, cohesion and involvement. For this, 
profesionals of the Creative Industries will need 
training on how to manage the interaction with 
others, developing emotional intelligence, 
communication, leadership and abilities to 
resolve conflicts.. This paper presents the 
objectives, structure and contents of a training 
proposal for the development of these skills in 
Creative Industries. Aimed to people requiring 
these skills for their professional development. 
Likewise, results are offered regarding the degree 
of student satisfaction after the implementation 
of the experience. It concludes on the need to 
incorporate the development of personal skills in 
the training of managers of Creative Industries as 
a strategy to boost the performance and 
satisfaction of work teams and the most 
recommended characteristics for their training.  

 

Palabras clave  Keywords 
Habilidades directivas; Industrias creativas; 
Formación, Competencias  

 Management skills; Creative industries; Training, 
Competences 
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1. Marco teórico  

Alonso, Bonet, Garzón y Schargorodsky, (2010: 17) describen las industrias creativas como: 

Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 
reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades 
de contenido cultural, artístico o patrimonial. Se trata de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural y/o artístico y/o patrimonial, cuyo origen es la creatividad humana, sea en el 
pasado o en el presente, así como en las funciones necesarias propias a cada sector de la 
cadena productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades llegar al público y al 
mercado. 

Como señalan Rodríguez, Tur y Olivares (2010:1): 

Industrias Creativas podrían ser consideradas todas aquellas cuyo producto o servicio está in-
formado por estrategias comunicativas en las que se valora especialmente el componente 
creativo, innovador, y ello con independencia de que ese producto o servicio finales sean de 
naturaleza comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un filme: los productos 
culturales, aun encarnados en un soporte físico) o de naturaleza en cambio física, utilitaria (unos 
zapatos, un perfume, un seguro de vida, una cuenta-nómina, una paquete turístico, más o menos 
tangibles, pero necesitados de convertirse en algún momento en comunicación). 

La globalización de la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la 
reorientación productiva hacia una economía de servicios, han concedido un papel central a las 
industrias culturales y creativas (ICC). Tal y como se indica en el Plan de fomento de las industrias creativas 
y culturales desarrollado en 2016 por el gobierno de España, “estas industrias se están convirtiendo en un 
sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, además de contribuir a la 
cohesión social, la promoción de la diversidad cultural, la circulación de información y conocimientos, y 
la generación de valores” (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2016: 6). 

Las empresas hoy en día tienen la responsabilidad de generar entornos ilusionantes y proyectos 
compartidos donde las personas puedan desarrollar creatividad y que permitan transformar después las 
ideas en productos y servicios de la forma más eficiente posible (Gobierno vasco, 2009). 

En este contexto de cambio también las competencias directivas han variado sustancialmente en los 
últimos años. El progreso científico acelerado, con avances tecnológicos, y globalización exige el trabajo 
interdisciplinar, configurando equipos heterogéneos que, desde la complementariedad de sus 
competencias puedan afrontar los nuevos retos. Este nuevo escenario en que se desarrolla y desarrollara 
la actividad exige unas competencias directivas muy específicas (Guilera, 2016). En consecuencia, la 
gestión del cambio ha de realizarse a través de las personas para facilitar a quienes ocupan cargos de 
dirección en las empresas las claves sobre cómo aumentar el rendimiento, motivación y participación de 
las personas en las organizaciones y mejorar su capacitación para liderar equipos eficaces y eficientes. 

Es por ello que las últimas tendencias en innovación lo hacen desde un planteamiento sistémico, donde 
la visión de la empresa es compartida tanto a nivel personal como de equipo y de sistema, alineando las 
expectativas individuales y contribuyendo todos con su esfuerzo a los objetivos y los logros del equipo de 
la organización (Gobierno vasco, 2009).  

En este sentido, el máster en Comunicación e Industrias creativas (Comincrea) que se imparte en la 
Universidad de Alicante pretende formar a los alumnos para que asuman profesionalmente los retos que 
plantea una sociedad donde la comunicación creativa es un activo valioso en empresas e instituciones 
de todo tipo (HKU, 2010; KEA, 2009).  

El objetivo del máster es ofrecer una visión integrada de la Comunicación en el contexto de la economía 
creativa, que permita a los estudiantes profundizar en las ventajas competitivas y oportunidades de la 
Comunicación como herramienta estratégica de gestión que genera valor en las organizaciones, sean 
empresas o instituciones, y que supone además una oportunidad de emprendimiento y de autoempleo 
en un sector dinámico y en expansión.  

En concreto, el itinerario Dir-Com del máster pretende formar a profesionales que gestionen la 
comunicación en y para las empresas, sobre todo de los sectores de las industrias creativas. El objetivo es 
formar a gestores que participen en la creación de valor, promotores de los intangibles más valiosos: los 
que generan hoy mayor crecimiento para la organización con una asignación eficiente de recursos. 



 
 

331 

Directivos con capacidad de análisis, con el máximo compromiso con la cuenta de resultados y 
activamente involucrados en la visión estratégica empresarial, especialmente en los sectores de las 
industrias creativas, aunque también en el resto de sectores tradicionales de nuestro entorno donde se 
precise de creatividad integral, en procesos y en resultados. La premisa de partida concibe la 
comunicación no sólo como una necesidad que surge cuando un producto o servicio se lanza o se debe 
mantener en el mercado, sino que la comunicación puede y debe estar presente en la fase misma de su 
diseño y gestación y evoluciona con ellos, incluso por delante de ellos.i 

En ese marco cobra protagonismo el desarrollo de las habilidades directivas en Industrias Creativas, como 
estrategia para formar en competencias personales que permitan favorecer la conducta emprendedora, 
dinamizar las relaciones interpersonales, y desarrollar las habilidades necesarias para la gestión adecuada 
de sus equipos de trabajo, creando de esta manera verdaderos equipos de alto rendimiento en empresas 
y/o departamentos creativos que destaquen por su motivación, cohesión e implicación. 

 

2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, presentar la estructura y contenidos de una propuesta 
formativa para el desarrollo de estas habilidades directivas en Industrias Creativas. Así mismo se ofrecen 
resultados relativos a la evaluación realizada por el alumnado y su grado de satisfacción tras la 
implementación de la experiencia formativa, en aras a potenciar los aspectos más requeridos y valorados 
por los estudiantes y mejorar aquellos otros en los que el alumnado ha mostrado menor satisfacción. 

La primera hipótesis pretende probar que el alumnado presenta una elevada satisfacción respecto a los 
contenidos impartidos, especialmente con aquellos que no han sido potenciados durante su formación 
universitaria 

En segundo lugar, se espera encontrar una preferencia por la metodología práctica y los contenidos 
aplicados. 

 

3. Metodología 

3.1. Contexto de aprendizaje 

Desarrollo de habilidades para la dirección en Industrias Creativas es una asignatura del itinerario 
Dirección y gestión de la Comunicación (DirCOM) del Máster en Comunicación e Industrias creativas 
(Comincrea) que se imparte en la Universidad de Alicante y cuenta con 5 créditos ECTS.  

El proceso formativo tiene como objetivo facilitar las competencias directivas necesarias para afrontar 
con éxito los procesos de innovación en las ICC y lograr empresas competitivas, preparadas para afrontar 
el futuro, favoreciendo el cambio a través de las personas. Para ello, sus objetivos específicos son: 

✓ Conocer, identificar y manejar las habilidades de comunicación. 

✓ Describir y explicar las técnicas de liderazgo desde la psicología. 

✓ Aprender técnicas para mejorar la comunicación interpersonal y grupal. 

✓ Conocer el concepto de Inteligencia Emocional y sus aplicaciones en entornos organizacionales. 

✓ Describir, explicar y aprender los procesos de interacción intergrupal en el conflicto y la 
negociación. 

Este itinerario del máster se dirige a futuros directivos/as de ICC, dotándoles de una formación que les 
permita dominar tanto las estrategias e instrumentos de gestión, programas y herramientas de 
Comunicación como una perspectiva sobre las técnicas de dirección y gestión empresarial en el entorno 
de la economía creativa. En concreto la asignatura de Desarrollo de habilidades personales para la 
dirección de industrias creativas es elegida por aquellos estudiantes que aspiran a la gestión de este tipo 
de empresas y/o que quieren mejorar sus destrezas personales para la gestión. 

La asignatura se compone de cuatro módulos que agrupan los ámbitos de conocimiento que conforman 
los siguientes aspectos nucleares: 
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• Módulo 1: Estilos de Comunicación. 

• El alumnado es entrenado en habilidades comunicativas. Para ser un líder carismático 
es imprescindible gozar de buenas habilidades comunicativas. La comunicación es la 
herramienta más efectiva del líder. Difícilmente una persona podrá ser un buen líder si 
no es capaz de ponerse frente a un público desconocido y explicar su visión de forma 
tan persuasiva que les convenza y les motive a la acción (Guilera, 2016: 103).  

• Módulo 2: Estilos de dirección y liderazgo. 

• El liderazgo es un instrumento de dirección que incide en el desarrollo de la actividad 
empresarial y que resulta fundamental para la eficacia de los equipos de trabajo y las 
organizaciones de las que forman parte. Los participantes en el curso trabajan sobre la 
capacidad de ser un líder, capaz de construir las mejores condiciones para que la 
empresa avance y sea competitiva, preocuparse por el desarrollo del talento de cada 
una de las personas que forman su equipo, intentando mantener la ventaja competitiva 
en el mercado (Duarte, 2016). 

• Módulo 3: Inteligencia emocional. 

• En este módulo se profundiza sobre la inteligencia emocional, una destreza que nos 
permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los 
sentimientos de los demás, sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que 
crear hábitos mentales que favorezcan nuestras habilidades, mejoren nuestras 
competencias y la propia productividad. Se pretende que el alumnado aprenda a 
hacer un uso inteligente de las propias emociones, desarrollando su inteligencia 
emocional. Según Mayer y Salovey (1997:10): “la inteligencia emocional incluye la 
habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 
acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 
comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”.  

• Módulo 4: Gestión de conflicto en las organizaciones. 

• Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel 
importante los sentimientos y las emociones y donde la relación entre las partes es 
interdependiente. Las relaciones conflictivas en el trabajo y su gestión ineficaz 
constituyen uno de los estresores de carácter psicosocial más importantes para la 
calidad de vida laboral y la productividad organizacional (Benítez, Medina y 
Munduate, 2011:1). En este módulo se trabaja sobre cómo manejar los conflictos y 
desarrollar estrategias de resolución como la negociación, avanzando hacia un 
acercamiento gradual entre las partes y soluciones satisfactorias para ambas. 

 

Para alcanzar sus objetivos, las clases teóricas y las clases prácticas están íntimamente relacionadas. A lo 
largo de las sesiones el alumnado puede reflexionar sobre los contenidos, compartir experiencias y 
descubrir a través de ejercicios prácticos su grado de competencia en cada una de las habilidades 
trabajadas. 

La evaluación se realiza a través de dinámicas de grupo, pruebas objetivas, cuestionarios de 
autoevaluación y el feedback del alumnado.  

 

3.2. Evaluación del grado de satisfacción del alumnado. 

Participantes 

Se ha realizado un muestreo de conveniencia a partir del alumnado que ha cursado esta formación y que 
contestó el cuestionario de calidad sobre el curso de forma voluntaria. Finalmente se ha obtenido la 
valoración de la satisfacción con la formación recibida de un total de 33 estudiantes, 35,14% varones y 
64,86% mujeres. 
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Técnicas para la obtención de datos  

Tras la finalización del curso se solicitó del alumnado la cumplimentación de un cuestionario para recabar 
su opinión sobre la calidad de la formación recibida. El cuestionario, que se cumplimentó presencialmente 
y de forma anónima, constaba de una escala Likert de 4 puntos construida ad hoc para el estudio y donde 
1 es nada y 4 mucho. Se evalúan 5 variables de la formación: Interés de la materia, Utilidad para el futuro, 
Extensión de los contenidos, Temporalización y Materiales ofertados. Así mismo el cuestionario incluye una 
valoración de 0-10 de los diferentes módulos impartidos y una contribución  cualitativa de la asignatura, 
tanto de los aspectos más positivos como de los que, en su opinión, se podrían mejorar.  

Finalmente se ha realizado un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la parte cuantitativa y un 
análisis de contenido categorial mediante el recuento de los temas que aparecen la valoración 
cualitativa. 

 

4. Resultados obtenidos 

De los resultados se desprende, como se puede apreciar en la Figura 1, una valoración alta o muy alta de 
las diferentes variables evaluadas por parte del alumnado. Todas las variables han obtenido una 
puntuación promedio por encima de 3, destacando el nivel de interés suscitado por los diferentes 
contenidos, con una puntuación promedio de 3,58, y su utilidad de cara al desempeño profesional futuro 
como DirCom, con una puntuación promedio de 3,78. Otros aspectos como lo adecuado de su extensión, 
el tiempo destinado a su impartición y los materiales ofertados han obtenido una puntuación promedio 
algo inferior. 

 

Figura 1. Aspectos evaluados de la formación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De los diferentes módulos impartidos destaca en la Figura 2 la valoración del módulo referente a Estilos de 
dirección y liderazgo, con una puntuación promedio de 8,83, seguida del módulo de Gestión de conflictos 
en las organizaciones con 7,78 y de Inteligencia emocional con 7,22. El módulo de Estilos de comunicación 
ha sido el menos valorado, quizá porque un número elevado de estudiantes proceden de los estudios de 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas donde este tema es abordado con frecuencia y, por lo tanto, 
ya es más conocido. 
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Figura 2. Valoración de los diferentes módulos impartidos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la metodología docente, el análisis categorial del contenido de las opiniones vertidas sobre 
los aspectos positivos y aquellos que, en opinión del alumnado, podrían mejorar, la Figura 3 pone de 
manifiesto que los temas que más se mencionan como aspectos positivos son el carácter práctico de la 
docencia impartida (señalado por 9 de los estudiantes) y la dinámica de las clases (destacado por 13 de 
ellos). Entre las cuestiones peor valoradas se encuentra la coordinación con el resto de profesores del 
máster (señalada por 4 estudiantes) y la forma de evaluar, pues consideran que la prueba objetiva tiene 
un valor excesivo en la calificación final (señalada por otros 4).  

 

Figura 3. Aspectos más valorados y áreas a mejorar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

El desarrollo de habilidades directivas tiene por objeto la preparación para la gestión empresarial y, por 
tanto, ha de centrarse en las personas y en el desarrollo de competencias que faciliten el liderazgo, el 
trabajo interdisciplinar y el buen clima laboral. La potenciación de estas competencias va a ser el motor 
de cambio hacia la innovación y el emprendimiento de las ICC. 
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El máster de Comunicación e industrias creativas de la universidad de Alicante inició su andadura en el 
curso 2011-2012 y, desde entonces, ha sido consciente de esta necesidad, tratando de desarrollar las 
competencias directivas en sus estudiantes. 

Después de estos años, es pertinente evaluar la estructura, contenidos y metodología de la asignatura 
destinada a este fin y ajustarlos a las nuevas necesidades detectadas. 

Del resultado de la evaluación realizada en este trabajo se desprende en primer lugar que el alumnado 
realiza una valoración satisfactoria respecto al interés de la materia y su utilidad para el futuro. 

Los estudiantes valoran positivamente la formación en aquellas destrezas que, más allá de sus 
conocimientos técnicos, les van a permitir llevar adelante su empresa y sobre todo, a su equipo de trabajo, 
de forma exitosa. Especialmente son valoradas aquellas competencias que no han sido potenciadas 
durante su formación universitaria, pero que consideran necesarias para la gestión empresarial, como la 
inteligencia emocional, la gestión de los conflictos y el liderazgo. 

En sus observaciones sobre la metodología seguida, los estudiantes valoran positivamente la dinámica de 
las clases y el hecho de que los contenidos tengan un importante componente aplicado que les permite 
practicar y entrenarse en las diferentes destrezas, así como simular su aplicación a situaciones del ámbito 
profesional. 

Los aspectos peor valorados ponen de manifiesto la necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a 
esta materia, para darle un mayor protagonismo en el currículo del Dircom, profundizando en la 
aplicación de las estrategias aprendidas peo también dotándole de un análisis teórico más exhaustivo.  

Los resultados de este estudio permiten concluir sobre la importancia de desarrollar destrezas directivas en 
aquellas personas que están o aspiran a estar a cargo de industrias creativas y culturales innovadoras y 
emprendedoras. Sólo centrándose en las personas y sus habilidades personales para dirigir equipos de 
trabajo se podrán afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan estas empresas. 

Por otro lado, es evidente que la formación en esta materia ha de ser necesariamente práctica, 
permitiendo a los estudiantes que desde el aula se aproximen a su desempeño en el ámbito profesional 
mediante estudio de casos, dinámicas de grupo y simulaciones. En ningún ámbito, pero menos aún en el 
de las ICC basta con Saber, el conocimiento científico que el alumno adquiere en su formación, sino que 
se debe hacer especial hincapié en el Saber Hacer, las habilidades que debe adquirir un profesional para 
ejercer bien su trabajo, y llegar al Saber Ser, la parte de las emociones, encargada del desarrollo humano 
que el alumno adquiere durante su formación. 

Como señala Arellano (2010:1): “Saber, saber ser y saber hacer es la ecuación que en los nuevos tiempos 
traza y define el camino que nuestros estudiantes deberán irremediablemente recorrer si desean 
convertirse en profesionales actualizados, competentes y responsables”.  

El desarrollo de las habilidades directivas en empresas creativas debe reunir todas estas características ya 
que, como señala Peiró (2000): 

Una persona es competente para realizar una determinada tarea o atender a una demanda 
del entorno no solo cuando sabe de qué va esa demanda y de qué forma se debería atender 
o manejar, sino que, además, sabe cómo hacerlo. Pero es necesario que intervengan también 
las actitudes porque ha de querer hacerlo, así como la capacidad de superar las dificultades o 
ciertas barreras, ha de poder hacerlo, y finalmente ha de saber desempeñar el rol en el cual 
dicha competencia se ha de desempeñar. (Peiró, 2000: 3). 

Todo ello redundará en su capacitación para liderar equipos eficaces y eficientes y en el rendimiento, 
motivación y participación de las personas de sus organizaciones. 
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