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Resumen 

En este trabajo se pretende analizar la presencia y localización  de la clase creativa en la Zona 

Metropolitana de Monterrey(ZMM)  y como es que esta impacta económicamente en la región. 

Se sabe que la clase creativa detonan procesos de innovación, impulsan la economía  porque  

constantemente están creando e innovando, generan ideas, proyectos, negocios, productos 

que se introducen en el ámbito productivo, generando desarrollo económico.  Se pretende 

demostrar que esta  no es la excepción en dicha zona.   
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Capítulo 1 Nociones básicas del   concepto de Clase Creativa. 

 

El estudio de los determinantes del crecimiento económico continua siendo objeto 

de análisis importante. En parte de estas investigaciones  modernas la tecnología 

y el  talento  se han  considerado como  fuerzas importantes que influyen en el 

crecimiento económico. Un ejemplo de estos trabajos es el  análisis  de Solow 

(1957), este muestra  la importancia que tiene el cambio tecnológico sobre el 

crecimiento económico.  

 

Las investigaciones  actuales llevan a cabo un mayor número de estudios con 

evidencias  empíricas donde se hace evidente la relación  entre el capital humano 

y el crecimiento regional. Elestudio hecho por R. Florida (2002a) aporta un nuevo 

punto de análisis al que define como las clases creativas,  se basa principalmente  

en el papel importante que asigna al grupo de trabajadores empleados en 

ocupaciones definidas como creativas,  y esta se toma como un  factor explicativo 

del crecimiento económico. 

  

1.1 La clase creativa: definición conceptual. 

La teoría  de la clase creativa se basa en el argumento de  que la creatividad, vista 

como un elemento diferente al  de la calificación de mano de obra, es una pieza 

determinante para el desarrollo regional (Florida, 2002). Esta propuesta distinta a 

la del capital humano, nos dice que dentro de la nueva economía basada en el 

conocimiento, la creatividad es un factor importante, tanto  como la especialización 

y experiencia obtenidas por la formación académica, para generar desarrollo local. 

Esta puede ser tomada entonces como una nueva  teoría del desarrollo y 

crecimiento local, suponiendo como un factor determinante a la creatividad 

(Florida, Mellander y Stolarick, 2008).  
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La diferencia que se tiene con la teoría del capital humano, es que el  concepto de 

clase creativa no se basa en la formación académica, el nivel de educación, ni en 

las actividades  específicas adquiridas dentro de una unidad de producción o de 

servicio, este tiene como base la creatividad. Se trata de una capacidad que es 

esencial y permanente, esta se da  en distintos grados, en todas las personas. 

Como lo menciona Florida (2002) se trata de una habilidad que tiene la capacidad 

de encontrar y  proponer nuevos  enfoques y caminos diferentes a los ya 

existentes y que sirvan en el desarrollo de una región. Entonces la clase creativa 

hace referencia a la creatividad que se aplica en el desempeño de una actividad 

laboral y no se refiere al desarrollo de la actividad creativa en general, mas bien 

describe aquella que tiene lugar en el ámbito del desarrollo de una ocupación. 

Este nuevo enfoque entonces señala la importancia del talento en el desarrollo, 

pero tomando como base la ocupación de este, no pone énfasis en  la formación 

académica (Florida, Mellander y Stolarick, 2008). 

 

Las ocupaciones que forman la  clase creativa también  son diferentes de la clase 

trabajadora o la de servicios porque la paga  de su trabajo no es un salario 

establecido previamente, estos reciben una remuneración  al crear nuevas ideas. 

Se trata pues de agrupaciones sociales cuyo trabajo implica un conocimiento 

diferente y complejo, es decir que no son trabajos tradicionales ni rutinarios. En un 

estudio hecho basándose en este análisis se encontró que las habilidades 

analíticas y de inteligencia social, están asociadas a salarios más altos y que se 

encuentran concentradas en ciudades más grandes. Mientras que las habilidades 

físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas en ciudades 

más pequeñas (Florida et. al., 2011).  

 

De acuerdo a lo anterior suponemos que la  clase creativa está constituida, por  

personas que desempeñan su actividad laboral en campos como la ingeniería, la 

investigación, el diseño, la arquitectura, las actividades artísticas, la educación y  

los deportes. Es decir se incluyen todas  aquellas personas que tiene la función de 
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crear nuevas ideas, nuevas tecnologías y  nuevas capacidades creativas, estas 

incorporándolas a las  denominadas industrias creativas (Naciones Unidas, 2008).  

Los miembros de la clase creativa, a diferencia de otras clases  sociales, tienen 

una mayor preferencia por la cultura y actividades recreativas (Bille,2010). Esto se 

refleja en ciertas prácticas de consumo cultural que tienden a la innovación en las 

industrias culturales, incluyendo el cine y la televisión, nuevos medios de 

comunicación, la moda, la edición, la música y publicidad. Este tipo de consumo 

cultural sólo se da en  los espacios que parecen atractivos para la clase creativa, 

lo que suele concentrarse en el ámbito urbano. Tales actividades tienden a 

aglomerarse en las principales zonas urbanas, donde estas aglomeraciones no 

sólo contribuyen al crecimiento económico, sino que también puede transformar 

las economías contemporáneas. La aglomeración es reforzada debido a la 

naturaleza de la innovación en estas industrias, que se basa menos en 

descubrimiento científico y se encamina  más en otros insumos, como el  arte  e 

insumos de diseño. Estas industrias son conocidas por ser susceptibles a los 

rápidos cambios en los consumidores demandas y cambios en el estilo, lo que 

exige mayores tasas de innovación y  una búsqueda constante por la novedad 

(Vinodrai, 2013), participando aquí la clase creativa como principal demandante. 

 

Florida para medir a la clase creativa hace uso de la ocupación,  toma los datos de 

la Standard Classification of Occupation del Censo de Estados Unidos (SCO-

2000), incluyendo en la clase creativa un total de 10 grandes grupos 

ocupacionales. Ésta clase  se divide en  tres grandes grupos. El núcleo de la clase 

creativa o ‘Super-Creative-Core’, en donde se encuentran los líderes del 

pensamiento de la sociedad moderna, y que tienen una participación constante y 

plena en la creatividad. Estos producen nuevas formas o diseños que son útiles y 

ampliables en otros contextos, como los científicos, profesores universitarios, 

poetas, novelistas, artistas, actores, diseñadores y arquitectos. De este  se 

destaca un subgrupo, que es identificado como los ‘bohemios’, la  creatividad de 

estos se produce principalmente en el ámbito específico de la cultura, de las 

actividades artísticas y literarias, transfiriendo su creatividad a las industrias 
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culturales. Otro rasgo distintivo es que son los más innovadores en cuanto a 

estilos de vida, son los que en mayor medida desarrolla el ethos neobohemio1 que 

espues es transferido y se extiende a todo el conjunto de la clase creativa. Por ser 

estos muy  innovadores, son las personas principales que buscan o crean un clima 

social atractivo para los otros sectores. Este grupo junto con el núcleo de la clase 

creativa toman el rol de creadores, buscan problemas, más no la solución de 

éstos. 

Tabla 1. División de la clase creativa. 

Grupo Campo-ocupación. Aporte en creatividad  

Núcleo creativo  Arquitectura e ingeniería, 

informática y 

matemáticos, ciencias 

físicas y sociales, 

educación, formación y 

bibliotecarios. 

Crean nuevo 

conocimiento y buscan 

soluciones 

Bohemios  Entretenimiento,  arte, 

diseño, deportes y 

ocupaciones en los 

medios de comunicación. 

Profesionales creativos Ocupaciones legales, 

profesionales de la salud, 

ocupaciones técnicas, 

gestión de ventas y 

ventas de alta calidad, 

actividades en gestión, 

negocios y operaciones 

financieras. 

 

Resuelven cierta clase de 

problemas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Florida(2002a). 

                                                           
1
 Esto puede ser definido como la combinación de ética profesional y prácticas culturales que 

tienden a la innovación, y a lo no común basado en valores estéticos ligados al glamour, la 
transgresión o la autenticidad. 
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 En el caso de los profesionales creativos o ‘Creative Professionals’, que son los 

que solucionan problemas, se compone  por aquellas ocupaciones que usan 

intensivamente el conocimiento, participan y están  involucrados en procesos que 

necesitan creatividad, como los sectores de alta tecnología, los servicios 

financieros, las profesiones legales o sanitarios, y la gestión empresarial, de los 

que se deriva que requieran un alto nivel de formación académica (Florida, 2002). 

 

En este análisis se confirma que la   clase creativa  se asienta en  lugares que 

cuentan con  ciertos requisitos previos como lo es el  acceso fácil y menos costoso 

al consumo cultural. A diferencia de otras clases  sociales, las personas llamadas 

creativas prefieren más la cultura y actividades recreativas. El estudio hecho por 

Bille(2010) demuestra esto empíricamente y los resultados son los siguientes: la 

clase creativa  utiliza el internet más en su tiempo de ocio, frecuenta actividades 

culturales como ver televisión durante la semana, ver películas en video o DVD, 

escuchar música grabada, utiliza  juegos de ordenador y lee semanalmente libros 

o revistas, el núcleo creativo escucha la radio entre semana a un menor grado que 

la llamada  clase de servicio. Del mismo modo, la clase creativa no difiere 

significativamente de otros grupos con respecto a las actividades orientadas a la 

familia como ir al circo, visitar el zoológico, parques de atracciones y acuarios. 

Practican  deporte y  fitness  más a menudo que el resto de la población.  

 

El núcleo creativo, pero no los profesionales creativos, están más interesados en 

los deportes de masas que la clase de servicio y la clase obrera.   Adicionalmente  

se muestra que el núcleo creativo tiene mayor probabilidad que otros de asistir a 

manifestaciones artísticas clásicas como conciertos de música clásica y teatros. 

La clase creativa le gusta visitar entornos urbanos más que otros. Y por último nos 

dice que el núcleo creativo está muy interesado en el patrimonio cultural y la 

historia. 
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Como se mencionó anteriormente las ciudades y regiones deben de tener la 

capacidad  para atraer a individuos que tengan un alto nivel de creatividad, esto 

está en  función de su apertura y de la calidad del lugar, así como de  la demanda 

de creatividad que proviene de las industrias de alta tecnología (Florida, 2002b). 

Los lugares importan de manera significativa en la geografía económica del 

talento; se debe de proporcionar la infraestructura necesaria para generar, atraer y 

retener el talento. Ventajas que se pueden dar  en el lugar se derivan a su vez de 

dos factores económicos subyacentes: barreras bajas de entrada a capital 

humano y la eficiencia en la prestación de servicios al consumidor. 

 

En algunas regiones como  Toronto y Copenhague se ha observado que muchas 

personas creativas y trabajadores de la cultura se enfrentan a altos niveles de 

riesgo, volatilidad, la flexibilidad y la precariedad en su trabajo y las circunstancias 

del mercado de trabajo. Los trabajadores tienen más probabilidades de enfrentar 

los despidos, hay contratos de corta duración y el trabajo de algunos de ellos  no 

tiene formas estándar, y pueden ser un arma de doble filo, ya que este mismo 

estilo de trabajo es visto como el centro a su identidad profesional y personal, para 

esto Vinodrai(2013) nos dice que las autoridades nacionales y regionales 

existentes y las  instituciones son la base de las posibilidades futuras de esta clase 

en la economía, y deben de crear las situaciones propicias para que haya un  

bienestar y  prosperidad de los trabajadores creativos. 

 

1.2 Las clases creativas y el crecimiento regional evidencia empírica 

 

Richard Florida encontró que en Estados Unidos hay una fuerte relación entre la 

tolerancia dirigida a los gays, los  bohemios e inmigrantes y la capacidad de las 

regiones para estar innovando constantemente, derivado de esto se debe generar 

una  industria de alta tecnología y asi influir en el crecimiento económico Por su 

parte Boschma y  Fritsch  (2009) mostraron que hay una relación positiva entre la 

clase creativa, la ocupación, el crecimiento del empleo y el espíritu empresarial a 

nivel regional en varios países de Europa. Otros investigadores han demostrado 
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empíricamente  que la densidad de clase creativa afecta a la innovación en las 

áreas metropolitanas (Knudsen et al., 2005). 

 

Se ha  encontrado  que las habilidades analíticas y de inteligencia social que 

hacen referencia a la clase creativa, están asociadas a salarios más altos y que se 

encuentran concentradas en ciudades más grandes. Mientras que las habilidades 

físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas en ciudades 

más pequeñas de Estados Unidos (Florida et. Al., 2011). Añadiendo evidencia 

empírica  Florida et. Al. (2008), también con datos de Estados Unidos, muestran 

que el capital humano y la clase creativa juegan papeles diferentes en el 

desarrollo regional. La educación influye en el desarrollo mediante el aumento de 

la renta y la riqueza regional, la clase creativa afecta  los salarios y tiene efectos 

sobre la productividad regional del trabajo. También se observa que   algunas 

ocupaciones tienen un impacto mayor sobre el desarrollo regional. En particular, 

las relacionadas con la informática, ingeniería, economía y gestión y operaciones 

financieras, además de las artísticas y de entretenimiento. A diferencia de  las 

ocupaciones vinculadas a la prestación de servicios educativos y sanitarios 

muestran una escasa correlación con el desarrollo regional. Al mismo tiempo se 

muestra que  la tolerancia tiene una relación significativa con el capital humano y 

la clase creativa, y también con los salarios regionales y la renta. Las 

universidades y los servicios de consumo afectan a la distribución regional del 

capital humano y de la clase creativa, esto en un nivel  mucho menor que la 

tolerancia. Se confirma pues que los distintos factores no compiten entre sí, sino 

que actúan de forma complementaria.  

 

Fritsch y Stuetzer (2009) analizan la localización de las personas en ocupaciones 

creativas en Alemania siguiendo la propuesta de Florida,  formulan tres hipótesis 

que tratan de contrastar: a) las regiones con mayor calidad de vida atraen mayor 

número de personas creativas; b) las personas creativas valoran el clima de 

tolerancia y apertura de la región; c) las oportunidades laborales existentes en el 

mercado de trabajo local no afectan a las elecciones de localización de las 
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personas creativas. Ellos encuentran una pronunciada relación positiva entre la 

clase creativa y la tasa de creación de empresas en sectores de alta tecnología, 

en industrias intensivas en conocimiento y en servicios. También  detectan una 

alta correlación positiva entre la actividad innovadora, que se midió a través del 

número de patentes por habitante o de la ocupación en industrias de alta 

tecnología, y la proporción de población creativa. Los autores concluyen que sus 

resultados corroboran las ideas de Florida sobre el impacto de la clase creativa en 

el espíritu emprendedor, la innovación y el crecimiento. 

 

Rausch y Negrey (2006)  hacen un intento por contrastar  la importancia  de la 

creatividad para el desarrollo económico de las áreas metropolitanas 

estadounidenses. Estos dicen que antes de hacer recomendaciones de política 

basadas en la teoría de la clase creativa se debería cuantificar cual es  la  relación 

que verdaderamente hay  entre la clase creativa y el crecimiento económico. Estos 

dicen que la creatividad es difícil de medir, gestionar y comercializar, la estructura 

del poder existente tampoco es fácilmente moldeable, e introducir cambios 

culturales es tarea complicada, al menos en el corto plazo. Los resultados de su 

análisis indican que la ocupación en actividades creativas está positivamente 

correlacionada con el nivel del producto bruto de las áreas metropolitanas 

estadounidenses, pero se tiene un efecto negativo sobre  las tasas de crecimiento 

del producto bruto metropolitano. Este estudio que intento  cuestionaba las teorías 

de Florida resulta mostrar resultados parcialmente ciertos y concluyen que existe 

una relación positiva entre la creatividad y el desarrollo económico de una región, 

pero que tal vez  esta relación no depende sólo del número de personas que 

tienen  ocupaciones creativas. 

 

Los primeros  estudios hechos sobre la teoría de las clases creativas se basaron 

principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también hay trabajos para 

Europa que confirman  las tesis de Richard Florida sobre la creatividad como 

motor del crecimiento económico. Uno de estos es el trabajo es hecho por Florida 

y Tinagli (2004), que compara un conjunto de países de la Unión Europea con la 
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situación de Estados Unidos. Los países  del norte de Europa están sustituyendo a 

Estados Unidos en el ranking de países que compiten en economías creativas, 

esto gracias a que una parte de estos países liberalizaron las políticas de 

inmigración y atrajeron así importantes concentraciones de personas extranjeras. 

La capacidad de absorber inmigrantes de forma rápida y de crear un entorno de 

movilidad social rápido, aunado  con la situación de  que el inglés es un idioma 

comúnmente hablado por la población local, son activos importantes en la 

competencia global por la clase creativa. 

 

Otro estudio hecho en Europa por Clifton N & Cooke P (2009)  estos dicen que 

esperaría  que la ubicación de la clase creativa este significativamente asociada 

con el desempleo en los regímenes del mercado liberalizado, y sus resultados 

muestran que no hay relación, en Reino Unido se da la única observación 

significativa. Esto significa que las concentraciones de la clase creativa y de 

desempleo son más polarizadas en el Reino Unido. Dada la correlación que se 

observó para el Reino Unido y también para Finlandia, se puede apoyar la idea de 

que habrá una asociación más fuerte entre la localización de la Clase Creativa y 

los niveles de formación de nuevas empresas en las economías menos 

coordinadas. Siguiendo con los estudios en Europa se encuentra el de Lorenz y 

Lundvall (2011), este nos muestra que en  los últimos años la clase creativa ha 

incrementado en las ciudades europeas, produciendo así efectos nacionales en 

niveles de educación los cuales fomentan mejoras en los empleos. 

 

Existen estudios sobre las clases creativas y su situacion  en la economía durante 

la crisis, uno de ellos es el analisis hecho por Donald et. Al. (2013) este hace 

énfasis en que es lo que ha  pasado con el trabajo creativo y la clase creativa en 

las economías avanzadas desde el crash de 2008. Los resultados encontrados 

muestran que la fuerza de trabajo creativo ha sido menos vulnerable a la recesión. 

Pero al parecer la crisis ha puesto  más  en duda muchos de los supuestos sobre 

el trabajo creativo, especialmente cuando se adopta un enfoque variado con más 

precisión y desagregada por ocupación sectorial, el tamaño de la ciudad. Muchos 
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trabajadores creativos todavía están luchando para recuperar el terreno que fue 

perdido desde el comienzo de la gran recesión, y su vida laboral se ha vuelto 

considerablemente más precaria en el proceso.  

 

Siguiendo esta línea de estudio se supone que la clase creativa tiene una menor 

probabilidad de estar desempleada durante la crisis, en un estudio hecho para 

Estados Unidos basándose en las encuestas de población se  muestra que la 

clase creativa tuvo relativamente baja tasa de desempleo en  comparación con la 

economía en general. Antes del comienzo oficial de la recesión (1,9% frente a 

4,7%), durante la desaceleración económica (3,0% contra 6,9%) y en los años 

inmediatamente después de la recesión (4,1% contra 9,4%). En los tres períodos, 

el principal grupo de Ocupaciones de la clase creativa tenían sustancialmente 

menores tasas de desempleo que la clase de servicio y la clase trabajadora (Gabe 

et. Al., 2013).  

1.3 Críticas a la teoría de clases creativas 

 

Una de las críticas que se han hecho tiene como particularidad a  la diversidad o 

las personas  bohemias, se critica que estas tengan una  influencia mayor  sobre 

el crecimiento, siendo mas elevada que la derivada del capital humano. La alta  

correlación de las variables utilizadas por Florida y también existe el hecho de que 

pocas variables puedan ser consideradas exógenas. Estos elementos se 

encuentran como base en  las críticas de los trabajos de Florida (Glaeser, 2005). 

Clark (2004) critica la manera en que se operativiza la tolerancia y la diversidad. 

Discute en como es  que la población de gays y lesbianas pueda considerarse 

como un factor determinante para el crecimiento urbano en los Estados Unidos. 

Este no observa correlación entre el porcentaje de homosexuales y las tasas de 

crecimiento del número de patentes de alta tecnología o de los estudiantes 

universitarios. Tampoco encuentra relación entre los gays y lesbianas y la 

tolerancia, el rechazo  al riesgo, las ciudades universitarias o las características 

(amenities) naturales como el clima, calidad del agua, etc., o adquiridas como 

teatros, museos, etc., que se encuentran en las ciudades. 
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Hay un análisis hecho por Thomas y Darnton (2006) sobre   evidencia empírica 

acerca de que tan importante es  la tolerancia para promover el desarrollo 

económico en áreas metropolitanas, estos encuentran que  aunque la diversidad 

es relevante, el modelo de Florida se basa en algunas dimensiones de la 

diversidad que probablemente tienen escasa correlación con el crecimiento 

económico. En esta misma dirección de investigación hay  dudas sobre la 

relevancia de la contribución de las personas en ocupaciones artísticas al 

crecimiento económico (Lang y Danielsen, 2005; Markusen, 2006). También  

Donegan et al. (2008) dice que los indicadores de creatividad no pueden explicar 

las diferencias en el desarrollo económico de las áreas metropolitanas de los 

Estados Unidos. Pero, más allá de los problemas asociados a la medición de la 

clase creativa, algunos autores centran su crítica en que la teoría de Florida no 

analiza los mecanismos de transmisión de conocimiento (knowledge spillovers) y 

su impacto sobre el crecimiento regional (Boschma y Fritsch, 2009). Finalmente, la 

tesis de clases creativas  ha sido criticado por que parece ignorar el análisis de la 

desigualdad que se produce, no entre distintas ciudades, sino dentro de cada 

ciudad (Peck, 2005). 

 

1.4 Industria creativa y las clases creativas  

 

En 2008, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo por 

sus siglas en ingles  UNCTAD,  publica el  “Reporte de Economía Creativa 2008”, 

que se trata del primer estudio amplio que muestra la perspectiva de las  Naciones 

Unidas sobre el tema de la Economía Creativa. En esta época en la economía  la 

creatividad y el conocimiento se están tornando como importantes medios  para 

fomentar el desarrollo. En este contexto la relación de   la creatividad, la cultura, la 

economía y la tecnología, se ve  manifestada en la habilidad para crear y distribuir 

capital intelectual que  tienen potencial para generar ingresos, empleo y 

ganancias, y genera un ámbito social agradable ya que hay  diversidad cultural y  

desarrollo humano. Esto es lo que la economía creativa ya comenzó a hacer como 

un componente líder del crecimiento económico, el empleo, el comercio, la 
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innovación y la cohesión social en la mayoría de las economías desarrolladas 

(NACIONES UNIDAS 2008). La economía creativa también puede ser por lo tanto  

una alternativa  para los países en vías de desarrollo. Si se diseñan políticas 

publicas efectivas, la economía creativa puede generar vínculos entre las varias 

divisiones de la economía, tanto a nivel macro como micro. Esta conectividad tiene 

un alto potencial para fomentar el desarrollo, ofreciendo nuevas oportunidades 

para que los países en vías de desarrollo puedan ingresar a las áreas de alto 

crecimiento de la economía mundial. 

“La economía creativa se  basa en la dinámica de las industrias creativas. No 
existe una única definición de economía creativa, ni un consenso sobre el 
conjunto de conocimientos y actividades económicas sobre las cuales se 
basan las industrias creativas. No hay una receta universal sino alternativas 
flexibles y estratégicas que deben ser evaluadas por los gobiernos nacionales 
para optimizar el desarrollo de sus economías creativas como herramientas 
para fomentar el desarrollo de sus países” (NACIONES UNIDAS, 2008). 

Las industrias creativas se encuentran en la intersección entre el arte, la cultura, 

los negocios y la tecnología, es decir que  comprenden el ciclo de creación, 

producción y distribución de bienes y servicios que utilizan capital intelectual como 

su insumo primario. Las industrias creativas comprenden la relación que tienen  

los subsectores tradicionales los de alto índice tecnológico y los de prestación de 

servicios. Entre estos se encuentran el arte folclórico, los festivales, la música, los 

libros, la pintura y las artes dramáticas, hasta sub-sectores de alto índice 

tecnológico como la industria del cine, la radiodifusión, la animación digital y los 

video juegos, también incluyendo los sectores orientados a la prestación de 

servicios tales como la arquitectura y la publicidad. Todas estas actividades 

requieren un elevado  índice de talentos creativos y pueden generar ingresos por 

medio del comercio y de los derechos de la propiedad intelectual (NACIONES 

UNIDAS, 2008).  

De acuerdo a Naciones Unidas las “industrias creativas” pueden ser definidas 

como los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que 

utilizan creatividad y capital intelectual como insumos primarios. Estas incluyen 

actividades basadas en el conocimiento y que producen bienes y servicios 

intelectuales o artísticos tangibles y de contenido creativo, valor económico y 



15 
 

objetivos de mercado. Las industrias creativas comprenden la interacción entre 

varias actividades creativas desde las artes y artesanías tradicionales, la imprenta, 

la música y las artes visuales y dramáticas, hasta grupos de actividades 

tecnológicas y orientadas a servicios, tales como la industria cinematográfica, la 

televisión y la radio, los nuevos medios y el diseño. El sector creativo posee una 

estructura de mercado flexible y modular que se extiende desde artistas 

independientes y pequeñas empresas hacia un extremo, hasta los conglomerados 

más grandes del mundo al otro. 

 

Chapain y Comunian (2010) estudian que es lo que  permiten o inhiben el 

desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales en las regiones  británicas. 

Encuentran que hay un panorama mixto en términos del papel de la infraestructura 

local y regional como facilitador y como inhibidor. La presencia de tres 

universidades ha sido muy influyente en Birmingham en términos de atracción y el 

mantenimiento de las actividades creativas, mientras que la fuerte identidad 

regional del noreste, también ha creado un fuerte sentimiento creativo. Sin 

embargo, el complejo sistema de interacciones que subyacen a la economía 

creativa local y regional a menudo es malinterpretado apoyado a los responsables 

políticos locales y regionales. Estos sólo atacan etapas específicas en el 

desarrollo del proceso creativo, en particular, la fase de puesta en marcha. A 

pesar de todo el apoyo hacia las industrias, aún están luchando para ser 

reconocido por las empresas con sede en Londres por su perfil creativo. En 

conclusión ellos se dan cuenta que, Birmingham y Newcastle-Gateshead son sólo 

dos ejemplos de cómo las dimensiones lo locales y regionales interactúan con el 

desarrollo de la creatividad economía en Inglaterra. 

En referencia al impacto y la evaluación de la economía creativa debe ser 

examinada con un  nivel de desarrollo local. En este sentido Comunian (2009) dice 

que parece importante aceptar que la economía creativa abarca diferentes 

sectores, y se tiene  que estar abiertos a aceptar que el desarrollo exitoso puede 

significar cosas muy diferentes a través de estos diferentes sectores. Un debate 

sobre lo que constituye el desarrollo desde una perspectiva de economía creativa 
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debe ser el que tiene lugar antes de intentar medirlo. Este debate tiene que 

empezar desde dentro del sector y se debe de incluir a todos los actores que 

participan en la economía creativa, y no simplemente  uno considerado 

económicamente relevante. En lo referido anteriormente el análisis de Maskell y  

Malberg que habla sobre competitividad en la industria y desarrollo regional  nos 

dice que no solo influye la empresa sino también la región y cultura que presenta 

la población para ver si esta puede generar un crecimiento económico.  

1.5 Teoría del capital humano  

 

Gary Stanley Becker en el libro Capital Humano publicado en 1964  fue quien 

desarrollo La Teoría del Capital Humano, esta muestra un énfasis nuevo sobre el 

insumo trabajo.  La  idea principal de esta teoría  es considerar a la educación y la 

formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos en un futuro. 

 

La teoría del capital humano, haciendo uso de microfundamentos nos dice  que un 

agente económico al tomar la decisión de invertir en su educación se encontrara 

en la situación de los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y 

los costos de la inversión en su propia educación. Seguirá estudiando si el valor 

presente del costo de inversión en educación es mayor al costo de oportunidad. 

En esta teoría se  puede apreciar la que el agente económico tiene un 

comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base 

a sus expectativas  del futuro . 

 

En esta teoría se distinguen dos conceptos, el de  formación general y formación 

específica. La primera se refiere a la formación en el sistema educativo como 

alumno y tiene por objeto incrementar la productividad de los individuos. Esos 

individuos, por último, incrementarán la productividad media y marginal en la 

economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los propios  individuos 

con sus recursos propios, ya que las empresas no tienen incentivos algunos para 

financiar ese gasto ya que los empresarios no tienen la seguridad  de saber  que si 
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lleva a cabo ese gasto de formación después los trabajadores utilizarán todos sus 

conocimientos adquiridos al servicio de la empresa o abandonarán la empresa 

para hacer valer sus conocimientos en otros lugares  donde están dispuestos a 

remunerarlos con mejores salarios. Entonces la educación en ese nivel de 

formación debería ser financiado por el individuo o por algún organismo público. 

La formación específica se refiere a que hay  una relación de trabajo durable entre 

el trabajador y el empresario, y se pueden  presentan  dos posibilidades: el 

empresario financia la inversión o lo comparte con el trabajador. 

 

1.5.1 Capital humano y diferencias con las clases creativas. 

Quizá vez la mayor diferencia con la teoría del capital humano es que Florida 

define a la clase creativa como un grupo de personas que aunque no posean un 

alto nivel de educación desarrollan su actividad laboral en puestos creativos e 

innovadores. Se trataría, por tanto, de una teoría basada en la acumulación de 

capital creativo frente al enfoque tradicional del capital humano. Un punto 

relevante es que la clave para el crecimiento económico no descansaría 

únicamente en la habilidad para atraer la clase creativa sino también en trasladar 

esa ventaja comparativa subyacente, en resultados económicos concretos 

mediante la generación de ideas novedosas y la creación de nuevas empresas 

con un alto contenido tecnológico que servirían de impulso al desarrollo regional. 

 

Un rasgo básico de esta teoría, que la diferencia de las basadas en el capital 

humano tradicional, es que la clase creativa no ha de ser sinónimo 

necesariamente de alto nivel de estudios. En este sentido, existe un colectivo de 

personas con alto nivel de estudios que pueden estar sin trabajo, no formar parte 

de la población activa o no desarrollar un trabajo creativo y por tanto no 

pertenecen a la clase creativa. En definitiva, esta nueva teoría constituye una 

mejora importante sobre el concepto tradicional de capital humano basado 

únicamente en el nivel de estudios o el número medio de años de escolarización. 
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Es importante destacar que las tesis de Florida no cuestionan que el capital 

humano se encuentre en la base del desarrollo económico, si bien proponen 

modos alternativos a los tradicionales para medirlo. La medida estándar del capital 

humano suele ser el porcentaje de población con un título universitario o un nivel 

de estudios superior. Pero estudios recientes muestran que esta medida recoge 

sólo una parte de las capacidades de la persona, que incorporan también la 

experiencia acumulada, la creatividad, la inteligencia, la capacidad de innovación y 

la capacidad empresarial y que, combinadas, influyen en la productividad. A pesar 

de que la educación mide el talento o la capacidad potenciales, la ocupación 

ofrece una medida más robusta de las capacidades realmente utilizadas. Dicho de 

otro modo, la ocupación es el mecanismo a través del cual la educación se 

transforma en cualificación y productividad laboral (Florida, Mellander y Stolarick, 

2008). La creatividad se ha asociado a menudo con la capacidad emprendedora, y 

esta última con el crecimiento de la renta y el empleo.  
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