
 

Alumno* Estefanía Montserrat Cruz Navarro 

Contacto: estefaniac_navarro@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  

FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA CLASE CREATIVA EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL 

MUNICIPIO DE  NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 1998-2010 

Resumen 

El capítulo se divide en cuatro apartados, en la primera parte  se describe el concepto de 

desarrollo económico local, exponiendo la discusión de los factores que hacen la propician así 

como los resultados que este debe dar en la localidad, se analizara la relación entre el 

desarrollo económico local  y la clase creativa, finalizaré con algunas investigaciones 

realizadas que demuestran el impacto positivo de la clase creativa en el desarrollo local. En el 

segundo apartado,  se revisara el concepto de la creatividad  en la historia económica, se 

define el concepto de clase creativa hecha por Florida y su clasificación. En la tercera parte, se 

describe la relación de la  clase creativa  con industria creativa. Para finalizar, una síntesis de 

los  tres apartados anteriores y las teorías tomadas para esta investigación. 
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CAPITULO 1 

1.1 Desarrollo económico local 

En este apartado, profundizaré en la definición del desarrollo económico local, 

mencionando la fuente del mismo así como los resultados que debe obtener este 

concepto, se hablará de las variables que para los autores se deben tomar para medir el 

desarrollo económico, se detallará la relación entre desarrollo económico local y la clase 

creativa, concluyendo con un análisis  de las experiencias de desarrollo económico local 

donde se han basado en la clase creativa. 

1.1.1 Desarrollo Económico y Crecimiento Económico. 

Para explicar el desarrollo económico local, se proporciona la diferencia entre el 

desarrollo económico y el crecimiento económico ya que son definiciones relacionas pero 

no se pueden  tomar como sinónimos.   

Desde Schumpeter (1934) existe una clara diferencia entre desarrollo y crecimiento 

económico, para él: “(Mientras) que crecimiento económico es el proceso.. de.. Expansión 

de la producción (de bienes y servicios), y desarrollo económico es un proceso dramático 

de llevar a cabo nuevas combinaciones y medios o métodos de producción (de bienes y 

servicios en cantidad y numero) con trasformaciones de la organización de las industrias” 

(Schumpeter, 1934 a su vez citado en Tello, 2008, p. 72). 

 

De 1950 a 1960  se dieron varias conceptualizaciones que tuvieron gran influencia 

en el pensamiento económico regional. Por una parte, el desarrollo económico regional es 

resultado de un sistema de naturaleza jerarquizada y de relaciones asimétrica definidas 

por el comportamiento determinante de flujos y fuerza externas a la propia región. Definen 

el crecimiento económico regional como el estudio de procesos acumulativos y de 

localización que pueden ser generados por las interdependencias del tipo input-output en 

torno a la industria líder e innovadora (Furió, E. 1996). 

 

Se concluye, que si bien son conceptos relacionados, el crecimiento económico se 

dirige a la medición del impactos de los proceso de producción a los indicadores 

únicamente económicos, como lo podría ser el Producto Interno Bruto (PIB). En cambio el 

Desarrollo Económico se toma como un conjunto de variables económicas, políticas y 
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sociales para evaluar la creación de nuevos procesos productivos, mejora de  servicios y  

de calidad de vida para la sociedad.  

 

1.1.2 Concepto de desarrollo económico local. 

En la historia económica se han ido formado diferentes teorías acerca de las 

causas y los efectos del desarrollo económico regional. Estos estudios se basan en las 

principales teorías de la economía general. Para Tello (2008) el desarrollo económico 

local puede ser visto como un componente del desarrollo económico nacional, el autor la 

divide en dos grupos: El primer grupo son las denominadas teorías tradicionales (clásicas 

y neoclásicas) y el segundo grupo son las denominadas nuevas teorías o las teorías 

modernas del desarrollo. 

 

El primer grupo se basa en un enfoque de alto nivel de agregación de los 

principales factores que inciden en el desarrollo de los países.  Las teorías tradicionales 

asumen que el territorio nacional es homogéneo al interior del país y los agentes 

económicos tienen un papel pasivo en el sentido que el comportamiento y decisiones 

(racionales) de estos agentes son realizados bajo el ambiente de mercado que enfrentan 

sin que necesariamente existan interacciones entre ellos en otras formas distintas a las 

del mercado. (Tello, 2008). 

 

En contraste, la mayoría de las nuevas teorías se basan en un enfoque 

microeconómico con un mayor grado de formalidad (matemática) y donde el 

comportamiento y decisiones de los agentes enfrentan adicionales factores denominados 

distorsiones de mercado (tales como un ambiente de mercado con incertidumbre, 

problemas de información y costos transacción no cero) no explícitamente considerados 

en el primer grupo de teorías. (Tello, 2008). 

Dentro de las teorías tradicionales de DEL, las principales características al interior 

de la zona serán; 1.) No homogéneas y, como consecuencia, los factores del espacio 

geográfico importan en la explicación de las diferencias de desarrollo económico entre las 

áreas locales. 2.) Los agentes, en particular los privados, son explícitamente considerados 

como actores que pueden tener un papel de mayor preponderancia en la dinámica del 

desarrollo económico de las áreas geográficas. 3.) Existente entre los bienes y servicios 

públicos ‘locales y nacionales’ provistos por el Estado. Así, no es lo mismo proveer los 
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servicios de una carretera interregional que una de menor envergadura a nivel de un área 

geográfica local. 4.) El carácter multidisciplinario del proceso de desarrollo económico 

local, el cual se originó como respuesta a la práctica de este proceso implementado por 

las autoridades de los estados y del gobierno federal.  

 

Recientemente y fruto del pensamiento latinoamericano, el trabajo de la CEPAL de 

(Aghón-Alburquerque-Cortés, 2001 a su vez citado en Tello 2008) sostiene que: 

“El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural 

de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al 

menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema de 

producción que permite a los empresarios locales usar eficientemente los 

factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a 

niveles que permitan la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el 

cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y 

los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política y 

administrativa, en las que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo”. (A su vez citado en Tello, 2008)pp. 22) 

  

Blakely, (2003); Bingham y Mier, (1993); Aghón-Alburquerque-Cortés (2001); intentan 

definir el concepto del desarrollo económico local como una disciplina del desarrollo 

económico a nivel nacional. Ellos, pretenden distinguir y clasificar las diferentes teorías 

DEL. Esta clasificación puede basarse en diversos criterios. Un primer criterio es el propio 

desarrollo histórico de las teorías. Un segundo criterio es en función de la práctica y 

conjunto de políticas implementadas por los diversos estamentos del Estado de los países 

industrializados.  

 

La clasificación que propone Tello es basada en las teorías de DEL. 

 

El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, social y 

política de una área geográfica específica -dentro de las fronteras de una 

economía (país o nación) –resultante del comportamiento, acciones e 

interacciones de los agentes (económicos, políticos, y sociales)- que residen en 

el área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 

sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes dicha área 

geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos 

(Tello, 2008). 

 

Para  Furió, se puede tomar el desarrollo económico local de dos formas distintas. 
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“En primer lugar significaría el desarrollo partiendo de la base frente al 

desarrollo partiendo desde la cúpula, el deseo de cortar las lógicas 

dominantes que conducen a una desestructuración de los territorios y de las 

solidaridades locales. Y la segunda visión,  se inclina hacia una apología de 

la salida de la crisis mediante la pequeña y mediana empresa” (Furió, 1994). 

Se puede tomar el desarrollo local como el deseo de  “vivir, trabajar y decidir el destino de 

la propia comunidad”, la necesidad  por parte de cierto número de agentes sociales y de 

poderes públicos locales de responder al desafío del desempleo y la confianza en las 

pequeñas dimensiones, la localidad estará afectada por factores exógenamente  como lo 

podría ser empresas  internacionales o regiones más desarrolladas. 

Para Vázquez Barquero, la localidad es un área homogénea dotada por los mismos 

recursos naturales, producción y población. Para este autor el desarrollo económico se 

define como: 

 “Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a 

una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden 

identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales 

usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles 

de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, 

sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las 

políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, 

protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local, a esto se le 

llama Desarrollo Económico Local  Endógeno y concede un papel predominante 

a las empresas, organizaciones, instituciones locales y a la propia sociedad  

civil, en los  procesos de crecimiento y cambio estructural.” (Vázquez Barquero, 

2000) 

Por otra parte, Capello influida por las nuevas teorías, concibe el espacio 

diversificado, permitiendo que las actividades económicas, los factores de producción, la 

demanda, la estructura sectorial, sean tratados como  heterogéneos dentro de una región 

a demás de ver el desarrollo no solo como un aumento de ingreso produciendo un 

crecimiento local, sino como un aumento en producción, innovación y tecnología  

mejorando la calidad de vida de las personas. Permite la identificación de polarización en 

un territorio, como lo son actividades, recursos económicos y la estructura de las 

relaciones de mercado en torno a estas polaridades para generar un proceso acumulativo 

de aglomeración territorial y un círculo virtuoso de desarrollo. La autora sostiene que para 

que exista un desarrollo regional primero se debe tener un desarrollo local. 
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1.1.3 Causas y Efectos del Desarrollo Económico Local 

Para la existencia de desarrollo económico local se debe contar con innovación, medios 

de producción y alta tecnología. Furió  incluye a la mano de obra calificada y no calificada 

llevando a la especialización de la zona. Para Vázquez Barquero, habla de tres elementos 

básicos para el desarrollo económico; las empresas, la población y el estado. Para 

Capello, este desarrollo debe verse reflejado en las variables cualitativas como 

cuantitativas. 

            Tanto para Vázquez Barquero(2000) y Tello (1994) coinciden en que los 

causantes de DEL, es la unión de la participación de empresarios privados, las funciones 

públicas del gobierno y el entorno económico-social de la sociedad, creando  haciendo 

que los tres sectores se vean beneficiados y se satisfagan desde las necesidades básicas 

hasta las no necesarias. 

1.1.4 Medición del Desarrollo Económico Local 

Para Furio (1994), se debe medir el desarrollo local con base a la reducción del 

desempleo, el aumento de la confianza en las empresas, el aumento de producción, la 

satisfacción de necesidades (bienes y servicios) básicas de los habitantes, la mayor 

participación en la división internacional de trabajo, el mejoramiento de redes de 

comunicación de toda la localidad, midiendo la integración a toda la localidad en los 

procesos de producción, el aumento de la  productividad e innovación tecnológica, se 

puede medir con un alto nivel de especialización  (cuando una localidad tiene procesos de 

producción especialización y el siguiente paso será la diversificación productiva ligada al 

sistema productivo original). 

Vázquez Barquero (2000), mide el DEL por un alto grado de innovación, elevado nivel de 

estudios, altos nivel de salarios, con gran acumulación de capital, bajos precio del 

mercado, una mejora en  competitividad, una mayor presencia  de empresas e industrias, 

un alto nivel de urbanización con reducción de costos y equidad en la distribución de la 

riqueza, satisfaciendo necesidades presentes o futuras de población, con eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, aumentando el capital social (infraestructura hospitalaria, 

etc), el uso adecuado de los recursos naturales y principalmente el aumentos de ingreso 

que  impulsa las variables antes mencionadas. 



8 
 

Para Capello (2011), el DEL se debe medir  cuantitativamente y cualitativamente, 

trata a la localidad como heterogénea, de modo que las empresas externas de cualquier 

tamaño afectan a una localidad. Se debe medir el desarrollo económico local  con base a 

recursos económicos, aglomeración territorial,  agentes económicos individuales 

(diferentes tamaños y formas de producción) siendo  estudiado en términos de ubicación, 

capacidad productiva e innovadora, competitividad, y  las relaciones del sistema local con 

el resto del mundo, reducción de  costos de producción (elementos exógenos) como  

transacciones eficientes y menos costosas, nuevos procesos de producción elementos 

endógenos) transformación y la innovación, enriqueciendo el conocimiento y la 

información externa. 

El DEL tiene diferentes perspectivas, ya sea viendo la localidad homogénea o 

heterogénea,  pero ellos coinciden en las variables a ocupar para medir el desarrollo 

económico local ocupando principalmente: 

- Altos niveles de  Innovación en procesos productivos, medios de trasporte o en la 

presentación del producto al público. 

- Aumentando la Acumulación del Capital promoviendo inversión para la generación 

de nuevos productos 

- Bajando los Precio del mercado, debido a que existirá gran variedad de oferta en 

los bienes y servicios de la localidad.  

- Mejorando la  Competitividad entre empresas, buscando la eficiencia y la eficacia 

en los procesos de producción hasta la  distribución en los centros comerciales. 

- Un aumento en la presencia  de empresas e industrias que atraigan a la mano de 

obra  y ofrezcan mejores productos y servicios a la sociedad. 

- Un alto nivel de urbanización que tenga servicios como electricidad, agua potable 

y servicios de salud con alta calidad entre otros servicios básicos que atraigan a 

población. 

- Alto nivel de empleo que satisfaga a la mayoría de la población. 

- Alta tasa de Producción, ya que al existir desarrollo en la sociedad se demandaran 

más productos en el mercado. 

- Existirá la división de trabajo, la localidad se especializará en un proceso de 

producción. 
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- Eficiencia en la asignación de recursos públicos ya que al verse beneficiado la 

localidad, se recaudaran más impuestos lo que se verá reflejado en infraestructura 

pública. 

- Aumento de Capital social, habrá diversidad de oferta cultural, social y económica. 

- Aglomeración territorial, al existir empleo y mas oferta de bienes y servicios en una 

localidad, la población se tratará de ubicar dentro de la localidad. 

Podemos concluir que las teorías de desarrollo económico de un país, fueron las 

bases para desarrollar las teorías de DEL. Se han descrito las distintas corrientes y las 

aportaciones de cada una de ellas en el concepto, formas de medir, que es lo provoca  el 

desarrollo económico local.  

            Tanto para Vázquez Barquero(2000) y Tello (1994) coinciden en que los 

causantes de DEL, es la unión de la participación de empresarios privados, las funciones 

públicas del gobierno y el entorno económico-social de la sociedad, creando  haciendo 

que los tres sectores se vean beneficiados y se satisfagan desde las necesidades básicas 

hasta las no necesarias. 

           Para Capello, se debe partir de una alta innovación, tecnología y producción para 

medir el desarrollo económico local, haciendo un sistema creciente reflejado en las 

variables cualitativas como cuantitativas, ya se con un alto nivel de educación, 

infraestructura pública, se debe medir con un alto nivel de vida (recibiendo servicios de 

salud, diversidad  bienes  y servicios) con bajo costo. 

1.1.5 Experiencias de desarrollo económico local con base en clase creativa 

En Dinamarca, así como en otros lugares, la actividad económica especializada en 

el disfraz de los clusters industriales juega un papel cada vez mayor para el crecimiento 

económico (Martin y Sunley 2003). Muchos de estos grupos industriales, en particular los 

que dependen sobre las inversiones internacionales, universidades líderes, o proyectos 

urbanos ecologías Grabher (2002), se encuentran en Hubs, pero otros siguen creciendo 

en ciudades de provincia o de "nuevos espacios industriales" (Scott 1988). 

1.2 La clase creativa 

Se hace un recuento de las aportaciones de algunos teóricos que han utilizado el 

concepto de creatividad a lo largo de la historia económica mundial para llegar al 

concepto creado por Florida de clase creativa y la clasificación utilizada por él. 
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1.2.1 Definición de la  clase creativa 

El uso de la palabra "clase" implica una especie de auto-identidad y consistente 

sistema de valores dentro de un sistema socio-político jerarquía. Si la 'clase' creativa 

realmente es una clase en el sentido marxista. Para  Florida  son grupos de personas  

identificadas con aspectos como vestimenta y estilo personal, creencias y valores, actitud 

ante el trabajo (Clifton y Cooke, 2007) 

El uso del término creatividad en los debates en el contexto económico es muy 

controvertido, la creatividad se define como “la invención de un nuevo producto, proceso, 

solución o ideas que tienen un valor económico”. La noción de la creatividad como un 

concepto económico se remonta a Joseph Schumpeter (1912) cuando desarrolló el 

concepto de destrucción creativa describiéndola como “la capacidad transformadora del 

empresario, como un individuo capaz de sistematizar ideas e implementarlas, tiene que 

poseer la destreza de ver al mundo con ojos diferentes, ser capaz de transformar ideas en 

negocios, sobrepasando las dificultades de los cambios y sabiendo tolerar las presiones 

inherentes a los paradigmas vigentes en su contexto socioeconómico y tecnológico”.  

Fue hasta 2002, cuando Florida retomó el concepto creatividad con el libro “The 

Rise of the Creative Class”, donde define a la clase creativa como un agente que busca 

impulsar el desarrollo económico,  dando una gran importancia a la influencia del 

conocimiento como recurso especifico, además de la innovación como estrategias 

prioritarias para mejorar la competitividad y la calidad de vida urbana, sin embargo, no 

todas las ciudades ofrecen las mismas oportunidades a sus ciudadanos para desarrollar 

sus trayectorias laborales, acceder a una vivienda y  bienes públicos de calidad o 

desarrollar su creatividad.  

Él  autor replanteó las claves para impulsar el desarrollo urbano, ampliando las 

propuestas anteriores de Peter Hall (1996) que habla de influir en la importancia  de la 

creatividad como un factor de ventaja competitiva de cultura y de los trabajadores de 

regiones urbanas, en conjunto con elite de profesionales atraídos por la existencia de un 

ambiente urbano en el que tolerancia, tecnología y talento convergen como principales 

factores de impulso.  

Florida (2008) afirma que en la actualidad, los factores económicos principales 

como el talento, la  innovación y creatividad, no están distribuidos de manera uniforme en 

la economía global, sino que se concentran en lugares específicos. Esta concentración de 
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factores pueden impacta positivamente a las actividades basada en conocimiento, la 

competitividad económica y el éxito de las ciudades, principalmente en el centro de las 

zonas urbanas, siendo esto de vital importancia para el estudio de la clase creativa, donde 

estas aglomeraciones no sólo contribuyen al desarrollo y crecimiento económico, sino que 

además puede transformar las economías de producción de bienes y servicios, la 

aglomeración de la innovación se encamina más ha insumos artísticos y de diseño, 

disminuyendo la innovación científica. 

Para Florida, Charlotta, Ross y Stolarick (2012), estos factores económicos - 

talento, innovación y creatividad- son condiciones inevitables para la creación de nuevos 

conocimientos, ya que estos definen el nivel de bienestar de la población, argumentando 

que los niveles más altos de bienestar subjetivo de los empleados se exhibirán en las 

sociedades que han hecho la transición a economías industriales con niveles de 

educación más altos y donde un gran porcentaje  de la población se dedica a trabajos 

creativos. Para fomentar los factores de desarrollo antes mencionados existen estrategias 

de apoyo a la creatividad dirigidos países emergentes, debido a que el concepto de 

economía creativa se entrelaza con temas como el crecimiento urbano.  

Retomando la afirmación de Florida, donde la concentración de la clase creativa se 

encuentra en las zonas urbanas, para Clifton N. y Cooke P. (2007)  la distribución del 

talento o capital humano es un factor importante en la geografía económica, ellos 

argumentan  que el talento es una variable clave para atraer a las industrias con alta 

tecnología estimulando la generación de ingresos regionales, siendo esta una razón 

importante para explorar los factores que atraen la creatividad. 

 

Florida (2000) sostiene que  además de talento también se debe dar una gran 

innovación1, ya que en una economía con alto grado de interacción constituye una ventaja 

competitiva ya que en los estudios hechos por él se ha logrado identificar un segmento en 

la fuerza de trabajo que es particularmente importante dedicado a la innovación mediante 

la aplicación de la creatividad técnica, social y/o artístico. 

                                                             
1 Innovación: como un mejoramiento del proceso de producción o a la presentación y venta de un bien o 
servicio  



12 
 

Florida (2000) argumenta que las regiones desarrollan ventaja por su capacidad 

para movilizar rápidamente los recursos y tener las capacidades necesarias para convertir 

las innovaciones en nuevos negocios y productos comerciales.  

Para Florida (2002); Glaeser y Mare (2001); Ley (2003), las economías locales 

sólo deben depender de la información y la creatividad para su bienestar como una fuente 

de vitalidad económica,  debido a que los motores tradicionales de desarrollo son más 

móviles en una economía, afirman que cualquier ciudad puede convertirse potencialmente 

en un lugar creativo y próspero. El objetivo, entonces, es ser un lugar atractivo para más 

jóvenes educados, para nuevas empresas e individuos creativos, ofreciendo una 

comunidad diversa, tolerante y rica en servicios. 

En resumen, la clase creativa tiene preferencias particulares de productos y 

servicios de alta calidad, Florida afirma que como resultado de este patrón de preferencia, 

donde las ciudades son étnicamente y culturalmente ricas en creatividad, talento e 

innovación, existirá un desarrollo  económico. Él demuestra empíricamente que la clase 

creativa tiene un rasgo singular, ya que prefiere localizarse en ciudades con altos niveles  

de servicios culturales con diversidad étnica y tolerancia hacia otras formas de vida, 

definiendo la clase creativa como un grupo de personas que tienen intereses comunes - 

tienden a pensar y  comportarse de modo similar-  pero estas similitudes están 

determinadas principalmente por una función económica apoyándose en la creatividad 

para crear valor económico adicional.  

1.2.2 Clasificación de la clase creativa 

Florida divide a los trabajadores de las localidades en dos grupos: la clase creativa 

siendo el capital humano  y la clase técnica siendo la mano de obra no calificada. Estas 

clases son complementarias y necesarias para los procesos de producción. Bille  (2010), 

conforme a la definición de Florida divide a la Clase creativa  en dos categorías – núcleos 

creativos y profesionales creativos-  y divide la clase técnica en -clase de servicios, clase 

obrera y las personas que trabajan en la agricultura-, describiéndolas así: 

 
  a. La clase creativa.  

La clase creativa se divide en dos grupos, de acuerdo con el grado de creatividad 

implícito en su ocupación, es decir el núcleo creativo y los profesionales creativos. 

 

a.1. Núcleo creativo. 
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  Florida llama  núcleo creativo  a una invención de nuevas formas o diseños que 

pueden mejorar las prácticas laborales futuras y pueda ser aplicado ampliamente, algunas 

actividades dentro de esta agrupación, serian: los trabajos relacionados con ciencias 

exactas -como arquitectos e  ingenieros, investigadores, diseñadores- o trabajos dentro 

del entretenimiento –  relacionado con los deportes, medios de comunicación y publicidad- 

o las artes, a estas actividades Florida  le asigna el  mayor grado de creatividad. 

 

a.2. Profesionales creativos.  

El trabajo realizado por este grupo se caracteriza por la resolución de problemas, y 

sus puestos de trabajo más a menudo exigen un alto nivel de educación como los 

gerentes de negocios, financieros, abogados, médicos profesionales y las personas 

empleadas en las industrias de alta tecnología. 

 

b. Clase de servicio. 

La clase de servicio se compone principalmente de enfermeras, auxiliares, 

población ocupada en la rama restaurante y el personal de limpieza. 

 

c. Clase obrera.  

La clase obrera cuenta con personas que trabajan en diferentes oficios, las 

industrias de la construcción, la extracción, instalación, mantenimiento, producción y 

transportarte. 

 

d. Actividades dirigidas a la agricultura.  

Esta clase se caracteriza por personas que trabajan en la agricultura, ganadería, 

pescadería y  trabajados forestales. 

 

Boschma y Fritsch (2007), clasifica las actividades económicas conforme a la 

clasificación de la clase creativa, ellos en contraste con Bille introducen  un tercer grupo, 

los  Bohemios.  

 

Tabla 1: Clasificación de la Clase Creativa por  Actividades Profesionales 

Núcleo Creativo Físicos, químicos y afines 
Matemáticos, estadísticos y afines 
Profesionales de la informática 
Arquitectos, ingenieros y afines 
Profesionales en ciencias biológicas 
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Profesionales de la salud (excepto enfermería) 
Enseñanza de la educación superior profesionales 
Profesores de la enseñanza secundaria  
Enseñanza de la educación primaria y pre-primaria 
profesionales  
Profesionales de la enseñanza de educación especial 
Otros profesionales de la enseñanza  
Archiveros, bibliotecarios, y la información relacionada 
profesionales  
Ciencias sociales y humanas  
Profesionales de la administración de servicios públicos 

Profesionales 
Creativo 
 

Los legisladores, altos funcionarios y directivos  
Profesionales de enfermería y partería 
Los profesionales de negocios  
Los profesionales del derecho  
Física y ciencias de la ingeniería asociada 
Profesionales de ciencias de la vida y la salud 
Operaciones financieras y comerciales de nivel medio  
Los agentes comerciales de servicios e intermediarios del 
comercio  
Profesionales de nivel administrativo  
Inspectores de policía y detectives  
Trabajadores y asistentes sociales  

Bohemios Escritores, artistas creativos y ejecutantes  
Fotógrafos y de imagen y grabación de sonido, los operadores 
de equipo  
Artísticas, espectáculos y deportes asocian 
Moda y otros modelos 

Fuente: Boschma y Fritsch (2007). 

 

Tabla 2: Clasificación de la Clase Técnica por  Actividades Profesionales 

Clase de servicio 
 

Comunidad y ocupaciones de servicios sociales 
Ocupaciones de apoyo Salud 
Ocupaciones de servicios de protección 
La preparación de alimentos y las ocupaciones de servicio de 
alimentos 
Construcción y motivos ocupaciones de limpieza 
Cuidado personal y ocupaciones de servicio 
Ventas y ocupaciones relacionadas 
Ocupaciones de oficina y de apoyo administrativo 

La clase obrera 
 

Construcción y extracción ocupaciones 
Pagos, mantenimiento y reparación de ocupaciones 
Ocupaciones de producción 
Transporte y materiales ocupaciones móviles 

Agricultura La agricultura, la pesca y la silvicultura ocupaciones 
Fuente: Markusen  y Gadwa, A., (2010).  
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Clases creativas como motor del desarrollo económico local. 

Muchas ciudades se han centrado en la última década en buscar modelos 

estratégicos que permitan no solo un desarrollo económico y social sostenible, ellos 

buscan además el afrontar contextos adversos de ventaja competitiva. En muchos casos, 

las ciudades grandes y medianas han visto su especialización cambiar en poco tiempo.  

 

Uno de los principales objetivos es atraer la actividad económica de nuevo a la 

ciudad, donde existe una competencia por atraer inversión, población determinada. 

Conceptos como economía creativa, ciudades creativas o clases creativas han irrumpido 

en las lógicas del planeamiento estratégico de los municipios. 

 

La Organización de Naciones Unidas (2010)  en su “Informe economía creativa” 

establece los tres elementos prioritarios para estos nuevos entornos urbanos: tecnología, 

demanda (de los nuevos servicios y productos) y turismo. Para ello buscan su 

especificidad en relación a otras ciudades próximas o a aquellas, que sin estarlo 

comparten características, esto conlleva no solo desarrollar un modelo estratégico, sino 

ponerlo en marcha y visualizarlo a través de la marca de la ciudad. 

 

La denominada ciudad creativa ha sido uno de las estrategias más habituales para 

poner en el mapa y relanzar a muchas ciudades desde que a principios de la  década 

pasada se comenzó a poner de moda entre expertos en marketing urbano y políticos. Ello 

requiere una dinámica  de innovación multidisciplinar, integrada desde el ámbito de las 

políticas públicas. 

 

La transición de una economía productiva a una economía de servicios parecía un 

paso natural para muchas localidades y  regiones con sus ciudades correspondientes. 

Todo ello se produce en un momento en el que lo urbano cobra de nuevo protagonismo 

asociado a estilos de vida juveniles, sofisticados y creativos. El abaratamiento del 

transporte, el crecimiento económico y la transmisión de una cultura de consumo global 

muy estructurada hacen que muchas ciudades vean en ello una oportunidad para 

reinventarse como ciudades creativas, donde el conocimiento, su creación y gestión 

tienen un papel protagónico y al mismo tiempo como un reflejo de un estilo de vida muy 

atractivo para nuevos residentes hipercualificados o turistas de nivel adquisitivo medio y 

alto (Walliser, A, 2012).  
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La capacidad de competir de las ciudades, se le debe añadir también la capacidad de 

atraer los productos. Ello a menudo conlleva un refuerzo de determinadas imágenes 

locales y de la reconstrucción o re-invención de identidades que permitan destacar a la 

ciudad en un escenario competitivo: su historia, su oferta de ocio de diverso tipo, su 

gastronomía, la oferta cultural, su ubicación geográfica, son algunos de estos elementos. 

El ejemplo de Berlín es sin duda uno de los más relevantes por su capacidad de 

desarrollar como producto su propio proceso de reinvención tras la reunificación (Walliser, 

A, 2012).  

 

La  clase creativa las economías locales sólo tienen que depender de información y la 

creatividad para su bienestar como una fuente de vitalidad económica  porque estos 

recursos son considerablemente más móviles que los motores tradicionales del desarrollo 

de una economía, cualquier ciudad puede convertirse potencialmente en un lugar creativo 

y próspero (Florida, 2002; Glaeser y Mare, 2001; Ley, 2003). 

Una aglomeración geográfica genera incremento de competitividad  en esa región, 

por lo que  desarrolla una región calificada y cada vez más creativa (Maskell, P., Anders, 

M, 1999). La educación es un factor esencial mas no un determinante, ya que influye 

tanto el nivel socioeconómico y cultural en el cual los individuos se vinculan y este a su 

vez genera división del trabajo como fruto del desarrollo económico (Piore, M.,1999). 

Se debe ver a la localización como un recurso económico y no como un factor de 

producción independiente, ya que es el generador de ventajas estáticas y dinámicas para 

las empresas y un factor determinante de un sistema de producción local competitivo. De 

acuerdo las teorías de desarrollo local, el espacio es una fuente de rendimientos 

crecientes y las externalidades positivas que toman la forma de aglomeración y 

localización de las economías. Las tasas de crecimiento más altas se consiguen en 

sistemas de producción locales donde los rendimientos crecientes actúan sobre la 

eficiencia productiva local para reducir los costos de producción y de transacción, mejorar 

la eficiencia de los factores de producción y al aumentar la capacidad de innovación 

(Capello, 2011).  

 

El desarrollo regional consiguiente depende de la eficiencia de una organización 

territorial concentrado de la producción, no en la disponibilidad de recursos económicos o 
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la más eficiente asignación espacial. El espacio en el que las relaciones económicas y 

sociales se plantean en un área realizan funciones cruciales en varios aspectos, ellos 

aseguran el funcionamiento, con procesos de producción más eficientes y menos 

costosos, la acumulación del conocimiento en el mercado local y un ritmo más acelerado 

de la innovación, siendo todo factores que favorecen el desarrollo local. 

 

Por último, cuando el espacio se considera como la generación de ventajas para las 

empresas, y por lo tanto como un componente activo en el proceso de desarrollo, los 

estudiosos del desarrollo local desviaron su atención sobre el papel del espacio urbano (la 

ciudad) como el lugar donde las economías  de aglomeración se generan - sean estos 

localización o economías urbanas - y por lo tanto como el lugar donde el desarrollo 

económico de toda la región tiene su origen y estructura. Por lo tanto, ya que los modelos 

de Christaller y Lösch (1933), donde la existencia de una ciudad avanzada y eficiente de 

un sistema urbano garantizados en una red de relaciones verticales y horizontales que 

reflejan una división eficiente del trabajo, puede determinar el éxito y el desarrollo de una 

región. 

 

La naturaleza cualitativa de las teorías de desarrollo local, es un aspecto al  que  la 

economía ortodoxa se ha opuesto, lejos de ser de escasa importancia económica, los 

elementos intangibles -conocimientos, habilidades, la racionalidad, el capital social- estos 

elementos deben ser valorados y apreciado por su contribución al conocimiento de los 

procesos de desarrollo local (Capello, 2011). 

 

1.3 Industrias creativas   y el desarrollo económico local 

En este apartado presentó la definición de  industrias creativas, y su relación con 

la clase creativa, y finalizare con la descripción de  la relación entre las industrias 

creativas y el desarrollo económico local. 

1.3.1  Definición de Industrias creativas 

La creatividad industrial son: "aquellas actividades que tienen su origen en la 

creatividad individual, habilidad y talento y que tienen un potencial de creación de riqueza 

y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual”, (Bop, C, 

2010).  
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 Garnham (2011) describe a la industria creativa como: 

“Las Ideas sobre las industrias creativas son una especie de caballo de Troya mediante 

el cuales  legado intelectual y el bagaje tecnocrático de la sociedad de la Información van 

infiltrándose en el Ámbito de las Prácticas Culturales, corrompiendo las justas Demandas 

de estas de subvenciones y Fondos Públicos, colocándolas erróneamente al mismo nivel 

que el Ámbitos cuentos Como los Servicios Empresariales, las telecomunicaciones y las 

Llamadas a favor de la ONU aumento generales de la Creatividad”( Garnham, 2011, p. 

50). 

La definición de industrias creativas, que representan el lado de la demanda 

laboral de la economía creativa, es mucho más restrictiva que la definición de clase 

creativa, que representan el lado de la oferta de trabajo (Comunian, R., Faggian, A. and 

Li, Q. C, 2010).  

Las industrias creativas se caracterizan por  tener  factores de desarrollo –

creatividad individual, habilidad y talento- obteniendo  ganancias económicas  que 

impactan directamente al empleo a través de la generación y explotación de las 

propiedades intelectuales. En la identificación de las industrias creativas, la entrada en el 

proceso de producción es la creatividad y la salida se ve como la propiedad intelectual 

(DCMS, 1998, citado en Chovanec ,M, y Rehák, Š, 2012).  El analizar la ubicación de las 

industrias creativas consiste en examinar el empleo de sus grupos, existe una fuerte 

tendencia a la concentración de los empleados que trabajan en los sectores: artes, 

medios de comunicación, la edición, y los servicios creativos - incluyendo a los arquitectos 

y diseñadores -, (Stam, Marlet, 2008 citado en Chovanec y  Rehák,  2012). 

La definición de la Florida (2002) para las industrias creativas incluye la parte más 

artística de la clase creativa:  

“Autores, diseñadores, músicos y compositores, actores y directores, artistas,  

artesanos- pintores, escultores, grabadores, fotógrafos artistas, bailarines, 

artistas, intérpretes y afines " (Florida 2002, p. 59)
2
.  

Podrían estar incluidos son las actividades relacionadas con la publicidad, la 

arquitectura, el arte y el mercado de antigüedades, artesanía, diseño, diseñador de moda, 

el cine, software de ocio interactivo, la música, las artes escénicas, la edición, el software, 

la televisión. Aunque la mayoría de los economistas estarían de acuerdo con la idea de 

que creatividad - especialmente en su comprensión más amplia, a menudo es superado 

con la innovación e investigación y desarrollo-  la clase creativa, en general, desempeña 

                                                             
2 Ver en el apartado 1.2, cuando se definió  la clase creativa y artística.   
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un papel vital en fomentar el desarrollo nacional y económico - en parte porque es 

superado por la concepto de capital humano, con la que los economistas están más 

familiarizados -, todavía  existe cierto escepticismo sobre el papel  de la Industria 

creativas en la economía global. 

Las ciudades industriales, están asociadas a un sector determinado y se han 

experimentado cambios drásticos asociados con la integración mundial en el comercio, 

las dinámicas socio-demográficas, los cambios en las infraestructuras o cambios políticos 

a gran escala. 

1.3.3 Industrias creativas en el desarrollo local 

Florida reconoce, que Marshall y Jacobs ven a las ciudades como una gran fusión 

de la diversidad y es vista como la base para la creatividad y la innovación. El reconoce 

que la clave del crecimiento económico en las últimas décadas son la tecnología, el 

talento y la tolerancia (las 3 T), en otras palabras, las clases creativas son las que 

generan mayor crecimiento económico y buscan entornos urbanos atractivos en cuanto a 

su tolerancia hacia modos de vida no estándar (en cuanto a opciones familiares, sexuales, 

etc.) y a sus posibilidades culturales y de entretenimiento (Florida, 2003). La llave del 

crecimiento económica no solamente  se basa en la capacidad de atraer la clase creativa, 

siendo  aquella ventaja subyacente en resultados creativos económicos en forma de 

nuevas ideas, nuevos negocios de alta tecnología y crecimiento regional (Florida, 2002). 

  

Las teorías tradicionales de crecimiento económico y desarrollo hicieron hincapié en 

el papel de los recursos naturales y los activos físicos, estas teorías fueron utilizadas para 

informar las estrategias normalmente sobre la base de diversos incentivos para tratar de 

alterar la decisión de localización de las empresas. Los grupos de personas operan como 

geográficamente colecciones concentradas de empresas interrelacionadas en el que 

locales y sofisticado clientes exigentes y la fuerte competencia con otras empresas en el 

mismo sector impulsar el proceso de innovación, (Lazzeretti, Capone y  F. Cinti, T, 2010). 

Los grupos de personas con talentos y creatividad, se encuentran comúnmente en 

grandes ciudades-regiones donde abunda la diversidad en las economías de 

urbanización. Por lo tanto hay más posibilidades de la economía del conocimiento el 

empleo en la ciudad que el país, un factor importante que contribuye con a la migración 

de los jóvenes de las zonas rurales a las zonas urbanas en muchos países europeos, 
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haciendo que la economía del conocimiento desigual geográficamente distribuida y el 

conocimiento la pobreza de un nuevo tipo de desventaja de localización (Cooke y De 

Laurentis, 2002). 

La economía basada en el conocimiento significa entonces que la capacidad de 

atraer y retener a la mano de obra calificada es crucial en términos tanto de la prosperidad 

actual y futura de la ciudad- regiones y naciones enteras. Las investigaciones más 

recientes sobre esta cuestión indican inequívocamente que el talento es atraído y retenido 

por las ciudades. En su análisis de las áreas metropolitanas de América, Richard Florida 

(2002) y Gary Gates (2001), han arrojado nueva características de las regiones urbanas 

que parecen ser más importante en este proceso. 

Las personas que pertenecen a la clase creativa son un motor clave del 

crecimiento urbano y regional (Florida, 2004 citado en Boschma, R, Fritsch, M, 2007).  De 

acuerdo a Florida, las regiones con un mayor desarrollo económico tienden a tener un alto 

porcentaje de personas creativas, ya que generan más innovaciones, tienen un mayor 

nivel de emprendimiento, y atraen. Florida pone énfasis en  el aspecto socio-cultural ya 

que es fundamental en el desarrollo regional. La clase creativa es tolerante, diversa y 

abierta (cultura urbana y  de mente).  La teoría del crecimiento endógeno se basa en la 

idea de que el capital humano y el conocimiento se acumula en las ciudades debido a un 

gran número de personas altamente educadas y calificadas tienen íntima interacciones, 

aumentando de este modo su propio conocimiento, así como cada uno Conocimiento del 

otro (Boschma, R, Fritsch, M,2007) 

Los observadores han destacado la creciente importancia de la actividad basada 

en el conocimiento de la competitividad económica y el éxito de las ciudades, regiones y 

la economía  de naciones contemporáneas (Vinodrai, 2010). Las industrias  creativas se 

convierten en un foco de crecimiento económico, mientras que  existen contradicciones y  

problemas de algunas  regiones rezagadas y alejadas del centro de las zonas urbanas, 

los cuales tratan de establecerse en el paisaje de Londres dominado por la economía 

creativa, siendo a menudo contada (Comunian, 2009). 

1.4  Conclusión 

Para esta investigación, podremos definir  la creatividad en un contexto de desarrollo 

económico como la invención de un nuevo producto, proceso o ideas que tienen un valor 

económico, y se definirá la clase creativa como un factor de desarrollo, formado por –
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habilidades, innovación y creatividad– para formar nuevos procesos de producción, donde 

el resultado de estos procesos  tendrá un nuevo valor económico. A pesar de que las 

políticas de desarrollo y los procesos de producción apoyan a la clase creativa para influir 

en la  prosperidad económica no han sido suficientemente probados empíricamente. 

De acuerdo con las investigaciones antes mencionadas, poder decir que clase 

creativa no está repartida homogéneamente por toda la localidad y se encuentra 

concentrada en los centros de las zonas urbanas. Retomaremos la hipótesis de Florida, 

tomando a la clase creativa como un grupo de personas que tienen intereses comunes -  

pensamiento, gustos y preferencias similares-  pero estas similitudes están determinadas 

principalmente por una función económica apoyándose en la creatividad para crear  valor 

económico adicional. 

 A pesar de que Florida hace una división de las diferentes clases, para los fines de 

esta investigación solo  tomare  en cuenta  a la clase creativa,  que está dividida en dos 

grupos: el primer se trata del núcleo creativo, en este grupo se encuentran los  mayores 

creadores de innovación, con habilidades y un nivel de alto de conocimientos, como lo 

son ciencias exactas, relacionado con los deportes, medios de comunicación y publicidad. 

El segundo grupo son los profesionales creativos, sus características deben ser  buscar la 

resolución de problemas, y exigen alto nivel de educación – mayor al exigido en el núcleo 

creativo-  como los gerentes de negocios, financieros, abogados, médicos profesionales y 

las personas empleadas en las industrias de alta tecnología. 

 

El desarrollo económico, se tomara como un nivel de bienestar dentro de la 

población,  el concepto del desarrollo regional  Boisier lo describe como un proceso de 

cambio estructural asociado a un permanente proceso de progreso - conformado por una 

dimensión espacial, una dimensión social y una dimensión individual -. Para Capello 

mientras que las teorías del crecimiento regional utilizan el término espacio para tener en 

cuenta las zonas territoriales internamente homogéneas y uniformes.  

Para los fines de esta investigación tomare la definición del desarrollo local como 

un espacio  diversificado, siendo tratado como  heterogéneos dentro de una región, 

siendo un espacio "diversificado-relacional" ya que es ocupado por los agentes 

económicos individuales con  diferentes capacidades productivas e innovadoras, diferente 

competitividad y relaciones del sistema local con el resto del mundo. Acepto la aportación 

de Capello cuando dice que los elementos tangibles e intangibles en un área local son 
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determinantes de su competitividad y su permanencia a largo plazo. Asumiremos que el 

desarrollo de una localidad es afectada tanto internamente como externamente. 

Aunque como ya se ha argumentado no se han encontrado investigaciones que 

comprueben  una relación directa entre la clase creativa  y el desarrollo local, comprobare  

la existe esta relación en el Municipio de Naucalpan de Juárez, siendo esta localidad una 

parte importante de la zona urbana en la Ciudad de México. 

Tomare a la industria creativa como un conjunto de clases creativas que impulsa el 

desarrollo local  específicamente en el Municipio de Naucalpan, aportando innovación, 

habilidades y creatividad apoyándose en  la tecnología, el talento y la tolerancia. 

Basándome en que las regiones con un mayor desarrollo económico tienen un alto 

porcentaje de personas creativas. 
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