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Resultados 
Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano 

Andersson, R., 
Quigley, John M., 
Wilhelmsson, M. 
(2009): 
Urbanization, 
productivity, and 
innovation: 
Evidence from 
investment in 
higher education. 
Journal of Urban 
Economics, 66: 2–
15. 

¿La productividad 
agregada se 
incrementó por la 
deliberada política 
de 
descentralización 
de la educación 
post-secundaria 
en Suecia? 

La productividad 
agregada se 
incrementa por la 
deliberada política 
de 
descentralización. 
Las 
externalidades de 
la inversión 
universitaria 
sobre un espacio  
son importantes 
para que esto 
suceda. 

Empírico  Adoptan el 
concepto de 
investigación 
universitaria, esta 
tiene efectos en la 
innovación de 
cierta región. Esta 
innovación, 
representada por 
patentes, es 
transferid a  las 
empresas y así 
incrementa la 
productividad. 

El trabajo se 
inclina hacia 
ciertas ideas 
neoclásicas:  
- Marshall y los 
efectos 
económicos de 
aglomeración y 
economías de 
escala externas 
(las empresas 
se agrupan 
aumentando  la 
producción y la 
productividad de 
los insumos). 
-Krugman y la 
difusión de 
conocimiento. 
- Jaffe y el 
efecto 
significativo de 
la investigación 
universitaria 
sobre las 
patentes 
corporativas. 
 
 

Regiones de 
Suecia 

   

Florida, R., 

Charlotta M., Ross 

A., Stolarick, K. 

(2012), Cities, skills 

and wages, Journal 

of Economic 

Mayores niveles 
de ingreso 
generan mayor 
felicidad que los 
ingresos 
menores. 
Mejoras en 
niveles 
económicos 

El rol de las 
estructuras post 
industrias crean 
felicidad más allá 
de efectos en los 
ingresos cerca de 
naciones 
desarrolladas. 

Teórico- 
empírico  

Se argumenta que 
los niveles más 
altos de bienestar 
subjetivo de los 
empleados se 
exhibirán en las 
sociedades que 
han hecho la 
transición a 

Neoclásico Ciudades 
con mayores 
ingresos per 
cápita 
generaran 
felicidad en 
los 
empleados 

Empieza con un 
modelo básico de 
correlación 
(OLS)donde es 
utilizando tanto 
las correlaciones 
de dos variables  
parciales 
estándar para 

Las estructuras post 
industriales y sus valores 
tienen mayor relación con la 
felicidad en ciudades con 
mayores ingresos cuando su 
estándar de vida a superado 
ese nivel. 

No porque México no 
es un país donde los 
empleados reciben 
ingresos mayores, 
además de contar con 
otra educación 
cultural. 



Geography, 12: 

355-377.  

 

provoca felicidad 
en los 
trabajadores 

economías 
industriales con 
niveles de 
educación más 
altos donde un 
gran porcentaje se 
dedica a trabajo 
creativo. 

examinar la 
relación entre la 
felicidad y el nivel 
de ingresos  para 
el desarrollo 
económico y que 
impacto genera 
entre la clase 
creativa 

Bille, Trine (2010): 
Cool, funky and 
creative? The 
creative class and 
preferences for 
leisure and culture. 
International 
Journal of Cultural 
Policy, 16(4): 466–
496. 

¿Qué tipo de 
actividades 
culturales que se 
ofrecen en una 
región utiliza con 
mayor intensidad 
la  clase creativa  
comparado a  
otros grupos de la 
sociedad? 

La clase creativa 
tiene, a diferencia 
de otras clases  
sociales, 
preferencia por la 
cultura y 
actividades 
recreativas. 

Teórico-
empírico. 

En este trabajo 
menciona la 
división de la clase 
creativa  en  dos 
clases de acuerdo 
para el grado de 
creatividad 
implicado en su 
ocupación:  
-El núcleo creativo. 
La clase a la que 
Florida asigna la 
mayor creatividad. 
Un núcleo que se 
define en virtud de 
su creación de 
nuevas formas o 
diseños, que  
pueden mejorar 
las prácticas 
laborales futuras y 
puede ser aplicado 
ampliamente.  
-Los 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. 
. 

La base teórica 
para el análisis 
realizado en 
este estudio es 
tomado de 
Florida 
(2002).La teoría 
de la clase 
creativa. Florida 
introduce un 
nueva 
perspectiva 
sobre el 
crecimiento 
económico que 
se basa en la 
presencia de la 
creatividad 

Regiones de 
Dinamarca 

Se analiza 
mediante 
modelos de 
regresión se 
estima si tiene 
importancia  la 
participación en 
determinadas 
actividades 
culturales, si los 
individuos 
pertenecen al 
núcleo creativo o 
a los 
profesionales de 
la creación. 
También se 
toman en 
consideración 
factores tales 
como el nivel 
educativo, 
ingresos, sexo, 
edad, etc. 
Mediante 
modelos 
multivariados y de  
probabilidad 
estadística, se 
analizan una 
amplia variedad 
de actividades 
culturales y 
recreativas y su 
relación con las 
clases ccreativas. 
Las diversas 

-la clase creativa  utiliza el 
internet más en su tiempo de 
ocio, 
- la clase creativa frecuenta  
actividades culturales (como 
ver televisión durante la 
semana, ver películas en 
video / DVD, 
escuchar música grabada, 
juegos de ordenador y la 
lectura semanal u 
otras revistas)  
-el núcleo creativo escucha 
la radio entre semana a un 
menor grado que la 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 zoo / parques de 
animales, parques de 
atracciones y acuarios). 
- La clase creativa  práctica 
deporte y  fitness  más a 
menudo que el resto de la 
población.  
-  Para el núcleo creativo, 
pero no para los 
profesionales creativos, 
están más interesados en los 
deportes de masas que la 
clase de servicio y la clase 
obrera. 
-  Según este documento, el 
núcleo creativo tiene mayor 

Este estudio si puede 
ser replicado en 
México, ya que por 
medio de los censos 
económicos del INEGI  
podemos obtener 
información muy 
próxima a la 
presentada en este 
documento. 



actividades que 
se analizan son: 
escuchar música 
grabada; asistir 
clásica 
y conciertos 
contemporáneos, 
ver películas en 
video / DVD, ir al 
cine; 
ver la televisión, 
escuchar la radio, 
jugar juegos de 
computadora, el 
uso de Internet; 
lectura de ficción, 
no ficción, 
revistas 
profesionales / 
periódicos, 
revistas 
semanales / 
revistas y 
periódicos, visitar 
la biblioteca, ir al 
teatro, el circo, 
parques de 
atracciones,  
 

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.  
- el núcleo creativo está muy 
interesado en el patrimonio 
cultural y la historia  
-  la clase creativa está 
asistiendo a clases 
nocturnas 
  

Piore, Michael 
(1999), “Teoría de 
la estratificación 
del mercado de 
trabajo”, en 
Toharia, Luis, El 
mercado de 
trabajo. Teorías y 
aplicaciones, 
Alianza Editorial, 
2°edición, pág. 
193-207. 

¿La educación es 
un causante para 
encontrar trabajo? 
¿Qué aspectos 
intervienen para 
saber en qué 
segmentación 
laboral te 
encontraras? 
 

La segmentación 
laboral es una 
causa de generar 
precarización en 
los trabajadores. 

Teórico. 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. 

Neoclásico Regional No utiliza La segmentación es un 
fenómeno para clasificar a 
los empleados dependiendo 
su educación y experiencia. 

Si porque podemos 
segmentar el mercado 
mexicano de manera 
parecida y hacer un 
mismo análisis. 

Donald, B., Gertler, 
M. S., Tyler, P. 

¿Qué ha pasado 
con el trabajo 

La vulnerabilidad 
de  está formada  

Teórico En el núcleo de la 
tesis de clase 

El estudio se 
aborda desde 

Regional No hay modelos  Florida y sus colegas 
encuentran que, en total, por 

El estudio si se puede 
duplicar para el caso 



(2013): Creatives 
after the crash. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society: 6, 3–21 

creativo y la clase 
creativa en las 
economías 
avanzadas desde 
el crash de 2008? 

e influenciado por 
Las amplias 
arquitecturas 
macro-
institucionales en 
las que cada 
actividad 
económica se 
encuentra. 

creativa surge  la 
idea de que el 
empleo en 
ocupaciones 
creativas 
ha ido creciendo 
mucho más rápido 
que la economía 
en general, y que 
esta marca una 
transición secular 
a largo plazo en la 
estructura 
económica. 
Por otra parte, la 
alegación implícita 
que subyace de 
este enfoque es 
que los creadores 
son 
menos vulnerables 
a las fluctuaciones 
económicas que 
los de servicio de 
orden menor y 
ocupaciones de 
fabricación 
 

una perspectiva 
neoclásica ya 
que el uso del 
término 
creatividad en 
los debates 
sobre 
el desarrollo 
económico es 
muy 
controvertida, 
pero 
en su nivel más 
básico, la 
creatividad se 
define como 
la invención de 
un nuevo 
producto, 
proceso, 
solución o la 
idea de que 
tiene algo de 
valor 
económico. la 
noción de la 
creatividad 
como un 
concepto 
económico 
puede 
se remonta a 
Joseph 
Schumpeter. 
Después se 
toma en cuenta 
los estudios de 
R. Florida para 
hacer análisis 
teórico.  

lo menos, la fuerza de 
trabajo creativo ha sido 
menos vulnerable a la 
recesión. Pero estas 
conclusiones son desafiados 
por los resultados de los 
demás. El accidente, al 
parecer, tiene más puesto 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 
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. 
 

de México pues la 
crisis de 2008 afecto 
en  mayor medida este 
país,  y sería 
interesante mostrar 
como afecto en el 
empleo de la clase 
creativa en México. 

Becker, Gary 
S.  (1983) El 
capital humano; 
Alianza editorial, 
Madrid. 
 

¿Concepto del 
capital humano? 
¿Cómo se 
clasifica el capital 
humano?  

La Clasificación 
del capital 
humano se da  en 
base a su 
experiencia y 
educación. 

Teórico. Por formación 
general se 
entiende a  la 
adquirida en la 
educación básica y 
media y cualquier 

Neoclásico. Macroeconó
mico 

No utiliza El capital humano se 
clasifica en formación 
general y específica donde 
determinaran que puesto 
ocuparan en su vida laboral. 

Es la base para 
empezar a desarrollar 
varios trabajos sobre 
capital humano y su 
relación con el 
desarrollo económico. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


otra educación , 
que sea financiada 
por el 
propio trabajador, 
en resumen en 
esta formación la 
Empresa no 
está, de modo 
alguno obligada a 
pagar 
los costos de 
formación de 
una persona. Por 
su parte la 
formación 
específica es la 
adquirida dentro 
de una unidad 
de producción o 
de servicio, y 
permite desarrollar 
al trabajador 
su productividad d
entro de 
la empresa y no 
fuera de ella. En 
este caso, la 
financiación se 
asegura al 
mismo tiempo por 
la empresa y por el 
trabajador. 

Sands, G., Reese, 
L. A. (2013): Fair 
weather friends? 
The impact of the 
creative class on 
the economic 
health of mid-sized 
US metropolitan 
areas, 1990–2009. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society: 6, 71–91. 

¿Las 
comunidades más 
creativas han sido 
capaces de evitar 
la crisis 
generalizada a 
finales de la 
década pasada, o 
al menos sufrir 
una más limitada 
caída que las 
comunidades con 
menor presencia 
de la clase 

Encontramos que  
áreas 
metropolitanas 
con mucha clase 
creativa  son más 
propensos a sufrir 
un declive 
económico tan 
grave como la de 
sus pares menos 
creativos. 

Empírico  Según los 
defensores 'clase 
creativa', 
economías locales 
sólo tienen que 
depender de 
información y la 
creatividad para su 
bienestar como 
una fuente de 
vitalidad 
económica 
(Florida, 2002; 
Glaeser y Mare, 

Se basa en la 
teoría 
neoclásica, 
principalmente 
en el concepto 
de clase 
creativa de R. 
Florida. 

Zonas 
medias 
urbanas de 
Estados 
Unidos. 

Este análisis 
considera las 
relaciones entre 
los niveles de 
bienestar 
económico y 
creativo, en áreas 
metropolitanas de 
tamaño medio  de  
EE.UU en 1990-
2009. Este 
período de tiempo 
fue seleccionado, 
ya que incluye un 

De las medidas de la clase 
creativa consideradas aquí, 
proporcionan una cierta 
inmunidad a partir del declive 
de la economía. 
Durante los años 1990 y el 
2000 a 2005, las áreas 
metropolitanas que 
puntuaron más alto sobre el 
empleo creativo y la 
educación universitaria 
generalmente siguieron  el 
ritmo de la economía 
positiva, con  tendencias 

El estudio deja 
algunas bases que 
podrían ser retomadas 
en el caso mexicano. 
Aunque para este país 
la clase creativa puede 
no estar empleada en 
el sector en el que 
sería más productivo, 
todo esto a causa de 
la precariedad de la 
economía.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


creativa? 2001; Ley, 2003) 
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. La tarea, 
entonces, es ser 
un lugar atractivo 
para más jóvenes 
educados, nueva 
economía e 
individuos 
creativos, esto se 
puede hacer 
ofreciendo una 
comunidad 
diversa, tolerante y 
rica en servicios. 
Aunque la 
investigación ha 
puesto en duda 
muchas de las 
operaciones 
componentes y, 
sobre todo, la 
eficacia y 
eficiencia de la 
clase creativa 
económica. 
Las políticas de 
desarrollo, las 
conexiones y los 
procesos 
necesarios para 
apoyar la idea de 
que la creatividad 
o 'creativos' 
influyen en la  

período de 
transiciones  
económicas, 
comenzó con un 
largo período de 
crecimiento 
económico en la 
década de 1990, 
seguido por una 
leve recesión en 
los primeros años 
de este siglo. 
Se terminó con la 
Gran Recesión 
que comenzó en 
2008 y terminó 
oficialmente en 
junio de 2009. 
El plazo termina 
cuando la 
recesión ha 
llegado a su 
punto más bajo, 
pero la 
recuperación 
apenas está 
empezando. La 
definición de 
tamaño medio 
incluye las áreas 
metropolitanas 
con una población 
de 1990 entre 
200.000 y 
750.000. La 105 
áreas 
metropolitanas en 
esta categoría 
tienen un total de 
población de poco 
más de 37 
millones, un 15% 
de la  población 
total del país.  
Este grupo se 
seleccionó para 

prevalecientes a nivel 
nacional. 
 Estos efectos  son 
fundamentales en la 
observación de que las 
comunidades acomodadas 
han tendido a mejorar más , 
o al menos mantener el ritmo 
de las tendencias 
económicas nacionales. Del 
mismo modo, las malas 
condiciones económicas 
parecen persistir a pesar del 
aumento en las medidas de 
la clase creativa. 
La alta correlación de la 
corriente con la  anterior 
salud económica refleja la 
dificultad que enfrentan  las 
comunidades en la alteración 
de sus trayectorias 
económicas, en particular en 
una dirección positiva. 
Los ejemplos de 
comunidades que han 
experimentado mejora 
sustancial son relativamente 
limitados. La presencia de 
los inmigrantes recientes en  
EE.UU. tiene un efecto 
ligeramente más grande 
(negativo) que la población 
total de inmigrantes. Si bien 
esto podría considerarse una 
indicación de la tolerancia de 
la comunidad, también 
puede ser una función de la 
capacidad de las economías 
saludables y crecientes para 
atraer nuevos inmigrantes. 



prosperidad 
económica no han 
sido 
suficientemente 
probados 
empíricamente. 

que el estudio, 
presente una 
amplia variedad 
de circunstancias 
en términos de 
tasas de 
crecimiento, los 
ingresos, la base 
económica y los 
indicadores de la 
clase creativa e 
incluyen cerca de 
uno de cada seis 
estadounidenses. 
También es 
fundamental 
examinar los 
resultados más 
allá de las 
grandes ciudades 
y las áreas 
metropolitanas. 

Maskell, Peter  

And Malberg 
Anders (1999). 
Localised learning 
and industrial 
competitiveness. 
Combridge Journal 
of Economics, 167-
185. 
 
. 

¿La clase creativa 
disminuye los 
costos de 
aprendizaje para 
la empresa? 
¿A mayor 
conocimiento de 
la clase creativa 
mayor 
competitividad 
genera con sus 
rivales? 

La proximidad 
entre empresas 
es importante 
para el proceso 
de aprendizaje de 
la clase creativa. 

Teórico. Una aglomeración 
geográfica genera 
incremento de 
competitividad  en 
esa región, por lo 
que la provocaría 
una región 
calificada y cada 
vez mas creativa. 

Neoclásico Nivel 
regional. 
 

No utiliza  No solo influye la empresa 
sino también la región y 
cultura que presenta la 
población para ver si esta 
puede generar un 
crecimiento económico. 

Si se puede hacer ya 
que midiendo el grado 
de cultura alrededor 
de la aglomeración de 
empresas se podría 
sacar el impacto 
económico que esta 
tiene sobre las firmas. 

Gabe, T., Florida, 
R., Mellander C. 
(2013): The 
Creative Class and 
the crisis. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 37–53. 

¿La clase creativa 
tienen una menor 
probabilidad de 
estar 
desempleada 
durante la crisis? 

La Clase Creativa 
tiene una menor 
probabilidad de 
estar 
desempleado 
durante el  
período de crisis 
que los individuos 
en el servicio y 
las clases 
trabajadoras.  
 

Empírico  Sugiere que la 
crisis económica 
"refuerza" la 
tendencia hacia el 
"cambio técnico” y 
exige 
“conocimientos 
especializados" en 
el 
el mercado de 
trabajo combinado  
un mayor 

Se basan en el 
concepto de 
clase creativa. 
Hacen la 
distinción  entre 
l f 
la educación 
formal y la clase 
de trabajo, esto 
es importante 
porque, como 
señala Florida, 

Nivel 
regional. 
Estados 
Unidos.  

El análisis 
empírico examina 
la probabilidad de 
un individuo de 
estar 
desempleado 
entre 
2006 y 2011 a 
través de un 
análisis de 
regresión   de un 
conjunto de datos 

Las encuestas de población 
de EE.UU. muestran 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 

El estudio si se puede 
duplicar para México. 



uso de la 
tecnología  
y la globalización 
de los mercados 
de mano de obra, 
que ya ha 
contribuido a una 
"polarización" del 
mercado laboral, 
las oportunidades 
de empleo se 
concentran en lo 
más alto y entran 
sólo  trabajadores 
calificados, hay 
reducción de los 
puestos de trabajo 
medio- 
cualificados . Esta 
perspectiva 
también sugiere 
que la recesión 
económica ha 
reforzado el 
cambio estructural 
más amplio en la 
economía, con los 
impactos más 
importantes en los 
trabajadores 
menos calificados 
con niveles más 
bajos de 
educación. 
Análisis hechos 
han demostrado 
que en un estado 
o área 
metropolitana  la 
edad, la 
educación, el 
género y la raza 
son factores clave 
afectando el 
desempleo 

la educación 
formal 
proporciona una 
medida del 
"potencial de 
talento o 
habilidad ", 
mientras que las 
ocupaciones 
ofrecen una 
idea de cómo "el 
talento humano 
y la capacidad 
es absorbida  y 
utilizado por la 
economía . 

que contiene 
información sobre 
más de 600.000 
miembros de la 
fuerza laboral de 
EE.UU.. Las 
variables 
explicativas 
utilizadas en los 
modelos de 
regresión incluyen 
medidas de la 
educación formal, 
en capital 
humano y la clase 
de trabajo, de 
control,  para un 
individuo de 
características 
demográficas (por 
ejemplo, edad, la 
raza y el género) 
y las principales 
categorías 
industriales. 
Cuenta la 
influencia de 
factores 
regionales 
volviendo a 
estimar el modelo 
de regresión 
principal 
utilizando los 
datos de las 
personas 
ubicadas en el 
área 
metropolitana, 
áreas que difieren 
en función de la 
población 
tamaño, la 
proporción de la 
fuerza laboral en 
ocupaciones 

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. 



creativas 
y la tasa de 
desempleo cerca 
del final de la 
recesión 

Vinodrai, Tara 
(2013): Design in a 
downturn? Creative 
work, labour 
market dynamics 
and institutions in 
comparative 
perspective. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 159–
176. 

¿Las estrategias 
adoptadas por los 
trabajadores 
creativos para 
responder a 
cambios en las 
condiciones 
económicas 
tienen la forma 
activa y están 
limitados por su 
geográfica y los 
contextos 
institucionales? 

Las autoridades 
nacionales y 
regionales 
existentes e 
instituciones son 
la base de las 
posibilidades 
futuras, el 
bienestar y la 
prosperidad de 
trabajadores 
creativos. 

Teórico- 
empírica 

Se ha destacado 
la creciente 
importancia de la 
actividad basada 
en el 
conocimiento, de 
la  competitividad 
económica y el 
éxito de las 
ciudades, regiones 
y naciones. La 
economía 
contemporánea se 
ha caracterizado 
como una donde, 
aportaciones 
estéticas e 
intangibles son 
importantes en la 
producción de 
bienes y servicios. 
El trabajo no se 
habla solo de 
clase creativa, 
menciona que hay  
una rica y  extensa 
obra  más plural 
con  fundamentos 
teóricos que 
menciona que hay 
que tener  cuidado  
con la dinámica 
creativa y cultural, 
por 
ejemplo, los 
investigadores han 
examinado 
espacialmente la 
dinámica 
organizacional y la 
innovación de 

El análisis se 
basa 
en los 
argumentos de 
Markusen 
(2006) 
y otros, que la 
clase creativa-
como se ha 
definido 
por Richard 
Florida es 
demasiado 
variada 
internamente 
como para ser 
analíticamente 
útil para la 
comprensión del 
trabajo 
cambiante. 

Regional. 
Toronto and 
Copenhagen 

No hay Este artículo ofrece algunas 
lecciones para los estudiosos 
interesados en la clase 
creativa el debate y la 
geografía de la actividad 
creativa. 
Los autores han observado 
que muchos creativos 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 otros no tiene 
formas estándar, que pueden 
ser un arma de doble filo, ya 
este mismo estilo de trabajo 
es visto como el centro a su 
identidad profesional y 
personal. 

El estudio sería muy 
difícil de hacerlo en el 
caso mexicano, ya que 
alguna de la 
información utilizada 
ahí puede que no se 
encuentre disponible 
para México. 



industrias 
culturales, 
incluyendo el cine 
y la televisión, 
nuevos medios de 
comunicación, la 
moda, la edición, 
la música y 
publicidad. 
Esta investigación 
sugiere, aunque 
lejos de ser 
universalmente, 
que tales 
actividades 
tienden a 
aglomerarse en las 
principales zonas 
urbanas centros, 
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 artística 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, una 
búsqueda 
constante por la 
novedad y el fácil 
acceso a la 
información sobre 
gustos cambiantes 
que  logra mejor a 
través proximidad 
física. 

Lorenz  

Edward, and and 
Lundvall, B.-A. 
(2011). Accouning 
for Creativity in the 
European Union: A 
multi-level analysis 
of individual 
competence, 
labour market 
struture, and 
systems of 
educatio and 
training. 
Cambridge Journal 
of Economic , 269-
294. 

. 
¿Qué impacto 
tiene la clase 
creativa en las 
regiones? 
¿Argumentan que 
la clase creativa 
proporciona una 
nueva y 
alternativa 
estándar al nivel 
de instrucción de 
la medida? 

Las personas que 
poseen educación 
superior, pero 
poca experiencia 
son más 
propensas a ser 
clase creativa. 

Teórico- 
empírico 

La clase creativa 
es apropiada por 
las  grandes 
empresas y así 
poder beneficiarlas 
con sus 
conocimientos, por 
lo que propiciaran 
cambios 
económicos en las 
regiones donde se 
establecen las 
aglomeraciones. 

Neoclásico El estudio se 
realiza en 
ciudades 
europeas. 
Nivel 
microeconóm
ico. 

Hay un modelo 
multilevel logit el 
cual medirá el 
desarrollo del 
tamaño de la 
nación y su 
efectos 
institucionales 
para determinar 
los efectos de la 
interacción entre 
conocimiento 
generales y 
específicos. 
Por lo que 
tomaran las 
habilidades que 
tenga la clase 
creativa. 

En los últimos años la clase 
creativa ha incrementado, 
produciendo así efectos 
nacionales en niveles de 
educación los cuales 
fomentan mejoras en los 
empleos. 

Si porque describe las 
habilidades y nivel de 
educación de la clase 
creativa y estos datos 
se encuentran en 
INEGI. 

Jiménez Jiménez, 
J.A. (2007), “El 
mercado de trabajo 
en la escuela 
neoclásica y su 
concepto de capital 
humano. Una 
implicación para el 
desarrollo” en 
Contribuciones a la 

Definiciones del 
mercado de 
trabajo 

¿Qué es el 
mercado de 
trabajo según el 
enfoque 
neoclásico? 

Teórico. el mercado de 
trabajo se ve 
afectado en su 
crecimiento por la 
resistencia al 
desempeño de 
cierto sector de la 
población del 
Estado, esto 
originado por 

Neoclásico Macroeconó
mico. 
México. 

No utiliza Actualmente el mercado 
laboral ha ido decreciendo 
debido al incremento del 
desempleo, provocando una 
competencia desleal entre 
empleados. 
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factores del índole: 
escolar, experienci
a laboral, cultural, 
social, equidad de 
género, falta de 
oportunidad para 
personal más 
calificado, apoyo 
para la creación de 
micro 
empresas falta de 
circulante y la 
existencia de la 
competencia 
desleal” 

Im, Subin, 
Montoya, Mitzi M., 
Workman, John 
P.(2013): 
Antecedents and 
Consequences of 
Creativity in 
Product 
Innovation Teams. 
Product 
Development & 
Management 
Association, 
30(1):170–185. 

¿La dinámica del 
trabajo en equipo 
interno y externo 
influyen en un 
nuevo 
producto(NP) y en 
el programa de 
comercialización 
(MP), y la 
creatividad afecta  
a productos con 
ventaja 
competitiva como 
resultado de la 
innovación 
estratégica? 

La capacidad de 
una empresa para 
gestionar la 
dinámica del 
trabajo en  equipo 
hacia la 
generación de 
nuevos productos 
creativos, 
constituye una 
capacidad que 
puede 
proporcionar una 
ventaja 
competitiva sobre 
la competencia. 

Empírico  La generación de 
ideas creativas y 
su manifestación 
como nuevos 
productos (PN) 
son actividades 
fundamentales  de 
los equipos de 
innovación de 
productos. A pesar 
de la importancia 
de la generación 
de ideas creativas 
el conocimiento de 
los antecedentes y 
consecuencias de 
la creatividad de 
los equipos de 
innovación de 
productos es 
limitado. 

Sobre la base 
de Shane y de 
Ulrich y dela 
“organización 
perspectiva del 
diseño de la 
innovación”, el 
presente estudio 
tiene por objeto 
examinar el 
papel de 
intermediario de 
la creatividad 
como un enlace 
crítico entre la 
dinámica del 
equipo de 
trabajo y la 
ventaja 
competitiva del 
producto. 

Regional, 
empresas 
manufacturer
as en 
Estados 
Unidos. 

El estudio utiliza 
206 respuestas 
coincidentes de 
los altos 
directivos y jefes 
de equipo de 
productos en las 
empresas 
manufactureras 
de alta tecnología 
en los Estados 
Unidos, para 
evitar el sesgo 
común los 
autores utilizan la 
estimación de 
máxima 
verosimilitud de 
un modelo de 
ecuaciones 
estructurales para 
probar 
empíricamente el 
modelo 
propuesto. 

Ellos encuentran que las dos 
dimensiones separadas de la 
creatividad y novedad son 
diferencialmente  afectadas 
por la dinámica del equipo de 
trabajo. Por ejemplo, NP de 
novedad como resultado de 
proceso divergente 
es predominantemente 
influenciado por factores 
externos del equipo como 
sistema de recompensas 
basado en el mercado y el 
proceso de planificación . 
Por otra parte, un NP como 
resultado de proceso 
convergente está 
influenciado 
predominantemente por 
factores internos del equipo, 
como la cohesión social y la 
identidad de orden superior. 
Además, MP novedad se 
determina por 
la cohesión social, la 
identidad de orden superior, 
la planificación de la 
formalización de procesos, y 
el fomento de tomar riesgos, 
mientras que MP  es 
influenciado por la cohesión 

Tal vez este estudio 
no sea replicable en 
México ya que sería 
imposible obtener 
respuestas  e 
información por parte 
de todos los directivos 
de una rama industrial.  



social y la planificación de la 
formalización del proceso.  
 

Mayer, D., López, 
M., Serván E. 
(2008): Habilidades 
cognitivas: 
transmisión 
intergeneracional 
por niveles 
socioeconómicos. 
Estudios 
Económicos, 23(1): 
129-156. 

¿La formación de 
habilidades 
cognitivas 
enfrenta distintos 
tipos de 
restricción de  
acuerdo al estrato 
social? 

Hay variaciones 
en los 
determinantes 
familiares de la 
habilidad 
cognitiva infantil. 
Los niños de 
estratos sociales 
bajos adquieren 
una menor 
habilidad 
cognitiva, y 
dependen de la 
satisfacción de 
necesidades más 
básicas, que los 
de niveles más 
altos. 

Empírico  El hecho de que 
los niños reciban 
alimentación 
adecuada, buen 
cuidado y 
condiciones de 
vida saludables 
por parte de los 
padres, resulta en 
mayores 
coeficientes 
intelectuales e 
incrementa las 
probabilidades de 
logro educativo. 
Los individuos que 
han recibido 
insumos 
adecuados 
durante la infancia 
presentan altos 
coeficientes 
intelectuales, 
faltan menos a 
clase, tienen mejor 
coordinación 
motora, mayor 
facilidad de 
lenguaje, repiten 
menos años en la 
escuela y tienen 
mejores 
calificaciones. 
Existe evidencia 
de que un 
adecuado 
desarrollo cerebral 
en los primeros 
años de la vida 
permite a los niños 
estar listos en 
edades tempranas 
para ingresar a la 

Se basan en el 
estudio de 
Mulligan (1997), 
que dice que la 
transmisión del 
estatus 
económico 
de padres a 
hijos es una 
fuente 
importante de 
desigualdad. 

Nivel 
macroeconó
mico. 
Republica 
Mexicana. 

Mediante un 
modelo switching 
aplicado a 
información de la 
encuesta ENNViH 
2002 evidencia 
diferencias 
significativas en la 
formación de 
habilidad 
cognitiva infantil a 
través de los 
estratos sociales 
mexicanos. 

El estudio muestra que las 
condiciones económicas 
tienen 
un impacto profundo sobre la 
transmisión intergeneracional 
de esta dimensión del 
desarrollo humano. 
Indicadores del acceso a 
servicios públicos en el 
hogar y al seguro, el índice 
de marginación, si la 
localidad es rural o no, si 
existe el sector servicios y el 
logaritmo de la población del 
municipio en 1990, son 
suficientes para detectar un 
importante gradiente en la 
habilidad cognitiva infantil. 
Por otra parte, la estimación 
de la formación de 
habilidades cognitivas por 
componentes 
muestra que son 
significativamente diferentes 
las situaciones económicas 
que restringen su formación 
en los componentes alto y 
bajo de la población. Los 
resultados indican que donde 
falta la provisión de servicios 
básicos, como son los de 
agua potable, drenaje, 
electricidad y cobertura 
médica, existen deficiencias 
severas, con impactos 
significativos y duraderos 
sobre el bienestar infantil y 
sobre el desempeño adulto 
futuro, en especial, sobre las 
habilidades cognitivas. 

 



escuela y 
condiciona un 
apropiado 
desempeño  
futuro. 

Currid-Halkett, E., 
Stolarick K. (2013): 
Baptism by fire: did 
the creative class 
generate economic 
growth during the 
crisis?. Cambridge 
Journal of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 55–69. 

¿Cuáles son los 
efectos de la 
clase creativa 
durante la época 
de crisis? 
¿Qué le sucede a 
la clase creativa 
después de una 
crisis financiera? 

Si los subgrupos 
específicos dentro 
de la clase 
creativa tienen 
una relación 
diferente con el 
desempleo 
regional. Todo el 
período de tiempo 
los subgrupos de 
la clase creativa 
se asocian con 
menor desempleo 

Teórico- 
empírico 

Las clases 
creativas impactan 
tanto en zonas 
rurales como 
urbanas para 
mejoras en el 
empleo. Pero  no 
cambian el 
argumento de que 
la clase creativa 
explica el 
crecimiento mejor 
que el capital 
humano 
argumentando que 
los trabajos no se 
limitan a seguir los 
individuos 
creativos y que la 
educación sigue 
siendo una 
variable explicativa 
más fuerte. 
Considera que la 
clase creativa no 
explica 
consistentemente 
crecimiento en 
metros ni 
engendrar el 
crecimiento futuro. 

Neoclásico Por regiones 
dependiendo 
del tamaño 
de su 
localidad y 
de nivel de 
empleo 

Modelo OLS 
donde se busca 
encontrar que 
teniendo una 
clase creativa 
grande de 
trabajadores 
ayudara a las 
regiones para 
recobrarse más 
rápido de las 
crisis. Por lo que 
el modelo 
determinara el 
tiempo necesario 
para de los 
subgrupos de la 
clase creativa 
tienen diferente 
relación con 
regiones con 
desempleo. 

La clase creativa es 
importante, pero la influencia 
de cada subsector depende 
del tamaño de la región 

Si se puede replicar el 
tema porque somos 
parte de esa crisis, y 
los datos son fáciles 
de conseguir. 

 Ocegueda, J., 
Castillo, R., Varela, 
R. (2009): 
Crecimiento 
regional en México: 
Especialización y 
sectores clave. 
Problemas de 
desarrollo-Revista 
Latinoamericana 

¿la existencia de 
dinámicas 
acumulativas 
circulares  en las 
entidades 
federativas más 
pobres operan 
como un freno al 
desarrollo, 
mientras que en 

Hay actividades 
económicas que 
contribuyen de 
manera especial 
al crecimiento 
económico de los 
estados. 

Teórico-
empírico 

A través del 
proceso de 
aprender 
haciendo, la 
productividad se 
eleva, la ventaja 
comparativa 
aumenta y el 
desempeño 
económico mejora, 

El análisis se 
centra en el 
impacto de 
sectores clave, 
los cuales se 
identifican 
siguiendo los 
criterios 
establecidos por 
la nueva teoría 

Regional. Se hace una 
ecuación de 
crecimiento 
aumentada con 
un índice de 
especialización 
que captura las 
ganancias de 
productividad por 
la reasignación de 

Los resultados de este 
trabajo muestran una 
relación robusta entre 
crecimiento y especialización 
cuando ésta se orienta hacia 
sectores con características 
especiales, a los que 
denominamos sectores 
clave. No obstante, la 
contribución de éstos no es 

 



de economía, 
40(159): 61-84. 

las más ricas 
implican círculos 
virtuosos que 
promueven y 
retroalimentan el 
proceso de 
crecimiento 
económico? 

independientement
e del tipo de bien 
que se produzca. 
La especialización 
en un rango 
reducido de 
productos permite 
aprovechar los 
rendimientos 
crecientes 
resultantes de las 
economías de 
escala y de la 
reasignación de 
recursos. La 
especialización en 
sectores de alta 
tecnología con 
elevadas tasas de 
innovación acelera 
el crecimiento 
económico. 

del crecimiento 
(NTC) y la teoría 
poskeynesiana 
(TPK).  

recursos hacia 
sectores con 
rendimientos 
crecientes a 
escala y una 
variable que mide 
el efecto 
emparejamiento 
tecnológico (catch 
up). Este ejercicio 
se distingue de 
otros similares en 
que se utilizan 
índices de 
especialización 
desagregados a 
nivel de ramas y 
subramas de 
actividad 
económica y en 
que el análisis se 
centra en el 
impacto de 
sectores clave. 

homogénea: se distinguen 
claramente actividades con 
mayor potencial para 
aumentar los rendimientos a 
escala de la función de 
producción agregada y, por 
tanto, para acelerar la tasa 
de crecimiento. 
Se muestra que las regiones 
ricas son 
predominantemente 
economías de servicios; las 
que más crecen se 
especializan en la 
producción de manufacturas 
y suelen ser de ingresos 
medios y altos; mientras que 
las pobres orientan sus 
procesos productivos hacia 
actividades intensivas en 
recursos naturales. El 
crecimiento parece mantener 
una asociación negativa con 
los procesos de 
primarización y terciarización 
de las economías, aunque la 
magnitud e incluso el signo 
de la relació  puede variar 
dependiendo de la 
composición sectorial. Esto 
es especialmente cierto en 
economías de servicios, en 
las que una alta participación 
de sectores clave puede 
reportar beneficios tangibles 
en este sentido. 

Huesca, L., 
Rodríguez R. 
(2008): Salarios y 
calificación laboral 
en México. 
Problemas de 
desarrollo-Revista 
Latinoamericana 
de economía, 
39(154):61-86. 

¿El cambio 
técnico está 
sesgando la 
demanda de 
trabajo hacia 
aquellos 
individuos con 
mayor nivel de 
educación? ¿El 
ingreso de éstos 

La demanda de 
asalariados con 
pocas habilidades 
ha caído 
drásticamente en 
la mayor parte del 
mundo, y no ha 
sido la excepción 
para el caso de 
México 

Empírico Existe evidencia 
de que el cambio 
técnico sesgado 
afecta con mayor 
impacto a las 
ocupaciones de 
menor calificación 
laboral, lo que ha 
propiciado que se 
acentúen las 

El estudio se 
basa en la 
hipótesis de 
Heckman y 
Sedlacek 
(1985), al 
plantear la 
existencia de un 
mercado de 
trabajo 

Regiones en 
México 

Se usa la técnica 
no paramétrica de 
Jenkins y Van 
Kerm (2004). El 
ejercicio permite 
visualizar la 
distribución 
completa de los 
salarios de 
acuerdo con la 

Se muestra una reducción en 
los niveles de concentración 
de los salarios entre el país y 
la frontera norte, mientras 
que las regiones del sur y 
centro observan cambios 
extremadamente reducidos. 
Se observa un incremento de 
la inequidad al interior del 
grupo calificado, debido al 

 



tiende a crecer en 
detrimento de 
aquéllos con 
menor 
escolaridad?. 

diferencias 
salariales y la 
desigualdad en la 
mayor parte de los 
países y al interior 
de éstos. 
La desigualdad 
educativa explica 
la mayor parte de 
la variación en la 
desigualdad de 
ingresos en el 
mercado laboral 
mexicano y al 
interior de sus 
áreas 
metropolitanas 

competitivo 
donde los 
empleados 
interactúan 
simultáneament
e y compiten por 
desarrollar sus 
actividades en 
aquel sector que 
más les reditúe 
en términos 
salariales. 

descomposición 
de los subgrupos 
regionales en el 
país 

aumento en la 
heterogeneidad de los 
salarios dentro de este 
colectivo. 

Rausch, S., Negrey 
C. (2006): Does 
the creative engine 
run? A 
consideration of 
the effect of 
creative class on 
economic strength 
and growth. 
Journal of Urban 
Affairs, 28( 5): 
473–489. 

¿El índice de 
creatividad o sus 
subcomponentes 
están 
relacionados con 
la fuerza 
económica o el 
crecimiento en 
Áreas 
Estadísticas 
Metropolitanas 
(AEM)? 

La creatividad 
genera desarrollo 
en  las AEM. 

Teórico- 
empírico 

Los autores  están   
de acuerdo con 
Glaeser (2004) en  
que el capital 
creativo como se 
define por Florida 
es el  capital 
esencialmente 
humano con otro 
nombre.. 

El estudio se 
basa en el 
concepto de 
clase creativa 
de R. Florida. 

Nivel Áreas 
Estadísticas 
Metropolitan
as (AEM) 

La primera 
hipótesis es que 
el índice de la 
creatividad y la 
concentración de 
la clase creativa 
no 
cuantitativamente 
relacionada con la 
salud económica 
metropolitana o el 
crecimiento 
económico. Se 
operacionaliza la 
salud económica 
como GMP per 
cápita en 2000 y 
se operacionaliza 
el crecimiento 
económico como 
la porcentaje de 
cambio en el 
sector GMP. Se 
calculó el 
porcentaje de 
cambio de más 
de dos períodos 
de tiempo-1993 
2003 y 2000-

La estructura ocupacional de 
las regiones creativas 
contiene una mayor 
proporción de la clase 
creativa; sin embargo, esto 
no parece traducirse en un 
rendimiento 
significativamente mejor 
económica regional medido 
por GMP. Alta tecnología y el 
nivel de instrucción de la 
población mayor de 25 años 
años son los predictores más 
importantes del análisis de 
GMP per cápita cuando se 
controla por región del país o 
de la presencia de la capital 
del estado. La tolerancia y la 
concentración relativa de la 
población nacida en el 
extranjero son los únicos 
predictores positivos y 
altamente significativo de 
crecimiento GMP. 
Grandes porcentajes de 
clase creativa en detrimento 
del crecimiento GMP.  
 

El análisis si se puede 
repetir en México ya 
que se puede 
relacionar el producto 
interno bruto regional 
con los niveles  de 
clase creativa en cada 
región. 



2003, con base 
en cierta medida 
de la 
disponibilidad de 
datos. 
Se utilizaron la 
clase, 
distribución y 
datos del índice 
de creatividad de 
Florida (2002a), 
Apéndice A, y 
Florida (2002b), 
Apéndice B. Para 
los datos de 
1990, 268 MSA / 
CMSAs estaban 
disponibles. Para 
2000, 276 MSA / 
CMSAs estaban 
disponibles. 
Datos GMP 
fueron tomadas 
de diversos 
informes 
proporcionados 
por Global 
Insights a la 
Conferencia de 
Alcaldes de 
EE.UU..  
 

Donald, B., Gertler, 
M. S., Tyler, P. 
(2013): Creatives 
after the crash. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society: 6, 3–21. 

¿La clase creativa 
es menos 
vulnerable ante 
fluctuaciones 
económicas? 
  

La clase creativa 
ha crecido más 
que la economía 
real por lo que 
provoca una 
transición en la 
estructura 
económica en los 
sectores que 
integran a la 
económica. 

Teórico- 
empírico 

La creatividad se 
define como la 
invención de un 
nuevo proceso de 
solución de 
producto o idea de 
que tiene algún 
valor económico. 
La noción de 
creatividad como 
un conceptos 
económicos se 
remontan por 
Schumpeter que la 

Neoclásico A nivel 
ciudad 
mostrando 
comparacion
es entre 
estas 
durante la 
crisis y como 
afecto a la 
clase 
creativa y 
empresas. 

Estadística 
elemental para 
evaluar evidencia 
reciente sobre el 
destino de la obra 
creadora y los 
creadores de las 
economías 
avanzadas de 
todo el mundo 
desde la crisis de 
2007-2008 

La fuerza de trabajo creativo 
ha sido menos vulnerable a 
la recesión. Sin embargo, 
estas conclusiones han 
cambiado, al parecer han 
lanzado más en tela de juicio 
muchos de los asuntos  
sobre el trabajo creativo, 
especialmente cuando más 
vulnerable crecerá a menor 
ritmo la clase creativa en las 
regiones donde se presente 
crisis. 

En épocas de crisis 
incrementa el 
desempleo y es uno 
de los fenómenos que 
actualmente presenta 
México aunque la 
tercerización este en 
auge. 



destrucción 
creativa define 
como el proceso 
de mutación 
industrial que 
revoluciona 
incesantemente la 
estructura 
económica desde 
dentro 
intensamente 
destruyendo la 
antigua e 
incesantemente 
creando una 
nueva. 
 La economía 
creativa se ha 
utilizado para 
capturar a más 
largo plazo, las 
economías 
avanzadas.  
Destrucción 
creativa, 
especialmente con 
los aspectos a que 
la naturaleza y la 
organización del 
trabajo 

Boschma, Ron A., 
Fritsch, M. (2009): 
Creative Class and 
Regional Growth: 
Empirical Evidence 
from Seven 
European 
Countries. 
Economic 
Geography, 85(4): 
391–423. 

¿ l a clase 
creativa genera 
crecimiento 
económico en 
Europa? 

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. 

Empírico   La principal 
hipótesis de 
lFlorida es que la 
clase creativa es 
un motor clave del 
crecimiento en las  
zonas urbanas y el 
crecimiento 
regional. 
. De acuerdo a 
Florida, en las 
regiones con un 
alto porcentaje de 
creatividad las 
personas se 
desempeñan 

El estudio se 
basa en la 
teoría de R. 
Florida que dice 
que las 
personas 
creativas  son 
factores clave 
del crecimiento 
urbano y 
regional. 
 

Nivel 
regional. 500 
regiones en 
7 países de 
Europa. 

   



mejor 
económicamente, 
ya que generan 
más innovaciones, 
tienen un alto nivel 
de iniciativa 
empresarial, y 
atraen a empresas 
creativas. 

          

Gabe, T., Florida, 
R., Mellander C. 
(2013): The 
Creative Class and 
the crisis. 
Cambridge Journal 
of Regions, 
Economy and 
Society, 6: 37–53. 

¿La clase creativa 
se verá afectada 
en época de 
crisis? 
¿Qué impactos 
tienen las crisis 
en el empleo? 

A través de la 
crisis económica 
el desempleo tuvo 
un fuerte impacto 
en  la clase 
creativa, 
trabajadora y 
social de las 
diversas regiones 
en EE.UU. 

Teórico- 
empírico 

Señala que la 
crisis actual es 
más que una  
crisis financiera o 
económica, 
sugiere que se 
trata de una 
división aún más 
profunda 
estructural como la 
capacidad 
productiva e 
innovadora de los 
conocimientos 
emergentes en 
economías 
creativas basadas 
las cuales  
llegaron justo en 
contra de las 
instituciones 
anticuadas 
economicas y de 
las estructuras 
sociales y 
geográficas formas 
de la vieja 
industria. Esto 
indica un cambio 
estructural más 
amplio en la 
economía de un 
cambio en la 
naturaleza y 
composición de 
empleo 

Neoclásico A nivel país 
EE.UU.  
donde en 
épocas de 
crisis 
económicas 
ha 
contribuido a 
un fuerte 
aumento en 
las tasas de 
desempleo 

Se presenta un 
modelo OLS para 
ver cual de las 
tres clases: 
creativa, 
trabajadora, 
social es la que 
genera mayor 
empleo y  en 
época de crisis 
cual es la menos 
afectada. 

Encuestas demográficas 
actuales indican que 
miembros de la clase 
creativa tiene una menor 
probabilidad de ser el 
desempleo durante este 
período que los individuos 
que trabajan  en el servicio y 
el impacto de tener una 
ocupación creativa se hizo 
más beneficiosa en los 2 
años siguientes a la recesión 

Si se puede reproducir 
para México. 



Keesing, D.B.  
(1965).  “Labor  
Skills and 
International 
Trade: 
Evaluating 
Many Trade 
Flows with a 
Single 
Measuring 
Device”, in: 
Review of 
Economics and 
Statistics, 47(3), 
August, pp. 
287-294. 

¿Las 
habilidades y 
los tratados de 
libre comercio, 
permiten que 
los productos 
manufacturero
s sean 
producidos 
con 
tecnología? 

Todos los 
bienes de 
manufactura, 
no solo de 
Estados 
Unidos, sino 
de todos los 
países, son 
producidos 
con un set 
simple de 
coeficientes 
tecnológicos, 
normalmente 
combinados 
con las 
habilidades de 
los 
trabajadores 
en cada 
industria de 
Estados 
Unidos. 

Empírico  Neoclásico Estados 
Unidos y 
otros 
países 

Utiliza el 
modelo de 
Leontief  

Recopila varios 
documentos sobre los 
coeficientes 
tecnológicos con la 
participación de las 
habilidades Las  
profesionales, técnica y 
gerencial, son 
habilidades son 
particularmente difíciles 
de adquirir ya sea para 
un individuo o una 
nación, se espera que la 
disponibilidad de estos 
conocimientos en 
relación con los 
trabajadores no 
calificados forma a los 
patrones internacionales 
de ubicación industrial y 
el comercio. 

Si es posible ya 
que en México 
igualmente hay 
habilidades 
diferentes dentro 
del campo de la 
manufactura. 

Elvery, J. 
(2010): City size 
and skill 
intensity. 
Regional 
Science and 
Urban 
Economics, 40: 
367–379. 

¿La intensidad 
de las 
habilidades es 
mayor en los 
establecimient
os de las 
grandes 
ciudades?  

La producción 
en las grandes 
ciudades es 
más intensiva 
en 
conocimientos 
que en las 
pequeñas 
ciudades, 
incluso dentro 
de la industria. 

Empírico   Las causas 
más probables 
de diferencias 
en la intensidad 
de calificación 
entre las 
ciudades son 
las diferencias 
en 
productividad 
por tipo de 
habilidad y las 
diferencias en 
los salarios 
relativos. Sin 
embargo, las  

Se basan en 
la literatura 
neoclásica 
como: 
- Krugman 
(1991) 
que 
argumenta 
que las 
empresas 
pueden 
reducir los 
costos de 
transporte 
mediante la 
localización 

Regional 
(Estados 
Unidos) 

Este artículo 
utiliza dos 
metodologías 
complementari
as. La primera 
utiliza 
estadísticas 
por tipo MSA 
ocupación por 
sector  y 
proporcionara  
descripciones 
generales de 
cómo la 
combinación 
de 

Utilizando datos de una 
gran encuesta 
representativa de los 
establecimientos, se 
encuentro  que los 
establecimientos de las 
grandes zonas 
metropolitanas utilizan 
una mezcla de 
empleados más hábiles  
que hacen 
establecimientos 
similares en pequeñas 
zonas metropolitanas. 
La 
diferencia varía en 

Si es posible 
replicarlo 



diferencias en 
niveles de renta 
y salarios de 
las ciudades 
también 
pueden afectar 
a la intensidad 
de calificación. 
La literatura 
prima salarial 
urbana muestra 
que el salario 
relativo de los 
trabajadores no 
cualificados es 
menor en las 
grandes 
ciudades, lo 
que implica que 
las empresas 
en las grandes 
ciudades deben 
ser más 
intensivas en 
conocimientos. 
Si las empresas 
de las grandes 
ciudades son 
más intensivas 
en 
conocimientos, 
sugiere 
que los efectos 
de la 
productividad 
de las grandes 
ciudades son 
más grandes 
para el experto 

de 
ciudades 
cerca de 
muchos 
clientes 
potenciales y 
proveedores. 
-Lucas (1988) 
muestra que 
las ciudades 
facilitan  la 
difusión de 
conocimiento
s mediante la 
colocación de 
personas con 
conocimiento
s valiosos en 
mayor 
proximidad 
entre sí 
y que  las 
empresas 
intensivas en 
capital se 
benefician 
más de tales 
derrames. 
 

capacidades 
varía según 
los tipos de 
MSA. La 
segunda 
metodología 
utiliza la 
regresión a 
nivel de 
establecimient
o para 
comprobar si 
dentro de la 
combinación 
de 
capacidades el 
establecimient
o se diferencia 
entre los tipos 
de MSA y para 
probar 
si las 
diferencias en 
la intensidad 
de calificación 
son de mayor 
habilidad en  
las 
industrias.  

función del sector 
industrial, con algunos 
sectores que utilizan la 
misma combinación de 
capacidades en ambos 
MSA y otros que 
muestran grandes 
diferencias. 
Sin embargo, no hay 
sectores que son 
significativamente 
menos expertos en gran 
MSA que en pequeñas 
zonas metropolitanas. 
Los sectores que tienen 
diferencias pequeñas o 
ninguna 
en la combinación de 
capacidades  o es 
menos intensivo en 
conocimientos y  / o 
sectores no transables, 
como Comercio al por 
menor y alojamiento y 
servicios de 
alimentación. Estos 
resultados también 
ofrecer nuevas pruebas 
sobre las que las 
industrias utilizan 
diferentes sistemas de 
producción técnicas en 
las grandes zonas 
metropolitanas y 
pequeños MSA. Se 
muestran que la 
diferencia de 
competencias entre las 
instituciones en general 



que los 
trabajadores no 
calificados.  

y pequeños MSA es 
mayor en las industrias 
intensivas en habilidad. 
Estos resultados 
sugieren que la mano 
de obra calificada es 
más productiva en 
grandes MSA que en 
pequeñas MSAs. La 
literatura prima salarial 
urbana ha demostrado 
que los salarios 
relativos de los 
trabajadores altamente 
cualificados son en 
promedio más altos en 
grandes zonas 
metropolitanas que en 
las pequeñas MSA. 
Contrario, lo que 
sugiere que la 
productividad relativa de 
trabajadores 
cualificados 
es mayor en las 
grandes zonas 
metropolitanas que en 
las pequeñas MSA.  

Ruiz, C., (2005) 
“Elementos de 
discusión sobre 
la necesidad de 
impulsar una 
competitividad 
basada en el 
conocimiento”, 
Foro Consultivo 
y tecnológico. 
 

¿Cómo 
impulsar la 
competitividad 
basada en el 
conocimiento? 

Generar un 
proceso de 
aprendizaje 
para la 
comunidad 
científica 
actual, como 
para las 
empresas, 
impulsando el 
registro de 

Teórico La economía 
mexicana está 
en una 
coyuntura 
sumamente 
difícil ya que el 
modelo basado 
en bajos 
costos no 
funciona y no 
se ha podido 

 Se analiza 
la 
problemáti
ca que 
enfrenta 
México 
debido a la 
falta de 
innovación 
y al 
estancami

Se basa en 
datos 
obtenidos de 
CONACYT, 
así como 
datos 
obtenidos de 
la universidad 
de Cambridge. 

No presenta 
conclusiones. 

Estudio abordado 
en México.  



patentes e 
inducir a las 
empresas a 
que cambien 
su enfoque 
tecnológico.  

poner en 
marcha un 
nuevo 
programa de 
innovación; el 
resultado ha 
sido el 
estancamiento 
productivo, El 
modelo se 
sustenta en la 
perspectiva de 
atraer inversión 
extranjera a 
través de bajos 
costos para 
poder crecer, lo 
cual parece ya 
ser insuficiente 
para poder 
mantener 
crecimientos 
por arriba de la 
población. 

ento 
productivo 
debido al 
modelo de 
bajos 
costos. 

Ottaviano,G., 
Peri, G. (2005): 
Cities and 
cultures. 
Journal of 
Urban 
Economics, 58: 
304–337. 

¿La diversidad 
cultural en las 
ciudades de 
EE.UU. está 
asociado con 
algún efecto 
sobre su 
productividad? 

La  diversidad 
de culturas 
pueden 
entender las 
distintas 
técnicas de 
producción, de 
las habilidades 
y de las 
ocupaciones 
que mejora el 
comportamient
o productivo 
de una ciudad. 
Por otra parte 

Empírico   
- De acuerdo a 
Lazear :la 
diversidad 
cultural puede 
crear 
potenciales 
beneficios 
mediante el 
aumento de la 
variedad de 
bienes, 
servicios y 
conocimientos 
disponibles 

 Se basa en 
argumentos 
neoclásicos 
como los de 
Lazear y 
Florida. 

Regional. 
Ciudades 
de Estados 
Unidos. 

Su utiliza un 
modelo  en el 
que la 
diversidad es 
buena para los 
servicios 
públicos y la 
productividad 
gracias a la 
variedad de 
bienes y 
servicios que 
apoya, pero 
también tiene 
costos de tipo 

La inmigración en los 
EE.UU. contribuye al 
desarrollo económico 
la prosperidad de las 
ciudades, aumentando 
la diversidad cultural. En 
particular, se ha 
estudiado 
los efectos de la 
diversidad cultural en 
los salarios de la 
población nativa. Por el 
lado de la producción, si 
las diferentes culturas 
aportan diferentes 

Es posible 
replicarlo ya que 
hay inmigración de 
las zonas rurales a 
las zonas urbanas. 



los costos de 
transacción de 
mano y 
fricciones 
entre los 
grupos pueden 
causarle daño 
a la 
productividad. 

para 
el consumo y la 
producción.  
 
Trayendo  
habilidades 
juntas 
complementaria
s, diferentes 
habilidades y 
enfoques 
alternativos al 
problema de  
resolución de 
problemas, la 
diversidad 
también puede 
impulsar la 
creatividad, la 
innovación y en 
última instancia 
el crecimiento  

de transacción 
sobre la 
utilidad y la 
productividad, 
por lo que su 
efecto neto 
puede ser 
ambiguo. En 
primer lugar, 
los 
trabajadores 
nacidos en el 
extranjero y 
unos nacidos 
en Estados 
Unidos ofrecen 
servicios y 
capacidades 
diferenciadas 
de producción. 
Una de las 
razones es 
que, por las 
habilidades 
observables 
dadas, EE.UU. 
y los 
trabajadores 
nacidos en el 
extranjero 
tienden a 
elegir 
diferentes 
"ocupaciones  

habilidades y 
experiencia en la 
producción de bienes y 
servicios, la diversidad 
cultural puede mejorar 
la productividad. 
Se descubrieron 
dificultades de 
integración y 
comunicación entre los 
diferentes grupos de 
ciudadanos, esto  
puede perjudicar la 
productividad agregada. 
En cuanto al consumo, 
la diversidad cultural 
puede aumentar la 
variedad de productos y 
servicios disponibles.  
Mediante el estudio de 
160 zonas 
metropolitanas de 
EE.UU. en el período 
1970-1990, se  encontró 
una significativa y 
robusta 
correlación positiva 
entre la diversidad 
cultural y los salarios de 
los trabajadores blancos 
nacidos en Estados 
Unidos. 
Al comparar la 
distribución de los 
salarios y las 
densidades de empleo 
en ciudades de Estados 
Unidos, que han 
argumentado que esta 



correlación sólo es 
compatible con una 
correlación positiva 
dominante entre la 
productividad y la 
diversidad.  
Esto sugiere que la 
integración y la 
asimilación pueden ser 
requisitos previos para 
cosecharlos beneficios 
completos de la 
diversidad cultural. 
 

 Valdivia, M,  
Delgadillo, J, 
Galindo, C, 
(2010), “Nuevos 
patrones 
Espaciales en 
las derramas de 
Empleo en la 
zona 
metropolitana 
de la Ciudad de 
México 
Problemas del 
Desarrollo” en  
Revista 
Latinoamerican
a de Economía, 
vol. 41, 
núm. 163, 
octubre-
diciembre de 
2010, 
pp 99-117 
 
 

¿Si los 
patrones de 
derrama De 
Empleo sí han 
de 
Modificado 
Durante las 
dos Últimas 
Décadas y han 
de Estado 
condicionados 
Por La inten- 
ficación del 
Proceso de 
terciarización? 
 

Reconocer 
que factores 
pudieran estar 
Impulsando 
derramas de 
Empleo en la 
ZMCM y de 
como han 
Venido, 
inclusó, 
Alterando la 
creación y / o 
disminución de 
empleo 
durante los 
últimos años. 
 
Para Construir 
la variables de 
Clase creativa 
y La Clase 
Técnica sí 
consideraron 
Una serie 
de subramas. 

teórico a) la 
Concentración 
Geográfica 
offers 
Proveedores de 
insumos en 
Tiempos y 
Distancias 
Mas 
Cortas, b) la 
Presencia de 
Mercados Labo
rales 
condensados 
Que provide 
mano de obra 
Especializada, 
y c) la 
Proximidad 
Física Que la 
facilitación 
Difusión e 
Intercambio de 
Tecnología 
e 

 Economía 
regional 

Modelo 
Económico 
convencional, 
estadística 
espacial, 
econometría 
espacial,  
BSG. 
Proxies, 
"Cluster 
horizontal", 
Modelo 
autorregresivo 

El Proceso Acelerado 
de terciarización que ha 
experimentado la 
ZMCM 
durante las 
ultimas dos décadas, ha 
condicionado que los 
Efectos derrama de 
empleo operen en 
distancias cortas de 
Interacción espacial. La 
Dinámica de 
polarización Económica 
Que ha sufrido la 
ZMCM 
es recientes, al 
depender y ahora las 
derramas de empleo en 
distancias más cortas, 
el alcalde es la 
probabilidad de que 
generen Dinámicas 
territoriales de 
Desigualdad en la 
Creacion de Nuevos 

Esta es una 
investigación que 
se hizo en base a 
los datos de la 
ZMCM pero bien 
se puede hacer en 
cualquier parte de 
la republica 



 
Como 
acotación, 
debe 
observarse 
que estas sub-
ramas ningún 
hijo 
necesariament
e las Que 
emplean 
Trabajadores 
con Elevada 
calificacion es 
el área 
Técnica y / o 
Científica. 
 
 Se tratara de 
comprobar que  
puede existir 
derramas 
entre las 
unidades sub-
Regionales 
 
 
.  
 

Información. La 
noción de 
derramas 
utilizada en 
Este Trabajo,  
 

empleos. Un entender 
Nuestro Resultado 
deberia  ser un servicio 
internalización 
do en el Diseño de las 
Políticas Públicas 
orientadas a 
PROMOVER el Empleo 
urbano, ya què 
EL ALCANCE Ÿ 
Efectividad de cuentos 
Políticas pueden 
versículo afectadas ante 
el Cambio de pa- 
Tron en Las derramas 
de Empleo Que ha 
sufrido la Ciudad de 
México en Los Ultimos 
Jahr. 
Sin embargo, somos 
concientes Que párr 
comprobar this hipótesis 
de Cambio en el 
patrón de derramas en 
la 
ZMCM 
, Es Necesario 
profundizar las 
Evidencias Realizando 
Una 
INVESTIGACIÓN Más 
detallada con unidades 
micro-Regionales Como 
podrian servicios la 
 

Florida, R., 
Mellander, C., 
Stolarick, K. 
and Ross, A. 

¿Las 
habilidades – 
analítica y de 
inteligencia 

Ciudades más 
grandes, 
presentan una 
concentración 

Empírico Clase creativa, 
definida por 
Florida.  

Neoclásico Toman un 
modelo de 
regresión 
lineal en 

Desarrollan un 
modelo básico  
de regresión 
lineal con 

Encontraron que las 
habilidades analíticas y 
de inteligencia social, 
están asociadas a 

Si es posible 
replicarlo en 
México, debido a 
que se cuenta con 



(2011). Cities, 
skills and 
wages,in: 
Journal of 
Economic 
Geography, pp. 
355-377 

social,  son 
factores 
fundamentales 
en los salarios 
regionales? 

mayor de las 
habilidades 
analíticas y de 
inteligencia 
social, con una 
salario más 
alto. 

logaritmos. 
Las 
variables 
que 
utilizan son 
salarios, 
habilidade
s, capital 
humano, 
población, 
densidad, 
inmigració
n, 
participaci
ón de los 
servicios, 
intercambi
o de 
conocimie
ntos. 
 

logaritmos. 
Toma como 
base datos la 
O*NET. 
Los datos 
cubren 300 
regiones 
metropolitanas 
de Estados 
Unidos. 

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. 

datos de la ENOE 
y de los Censos 
Económicos. 

 Vinodrai, T, 
“Design in a 
downturn? 
Creative work, 
labour market 
dynamics and 
instituctions in 
comparative 
perspective” in 
Cambridge 
Journal of 
Regions 
economy  and 
society, pp. 
159-176 

¿cómo deben 
ser los 
creadores (o 
miembros de 
la clase 
creativa)? 

Existentes y 
nacional 
instituciones 
regionales 
proporcionan 
la base para 
las 
posibilidades 
futuras, el 
bienestar y la 
prosperidad 
de los 
trabajadores 
creativos. 
 

empírico Los 
observadores 
han destacado 
la creciente 
importancia de 
la actividad 
basada en el 
conocimiento 
de la 
la 
competitividad 
económica y el 
éxito de las 
ciudades, 
regiones y la 
economía  de 
naciones 
contemporánea

clasica Economia 
regional, 
clases 
creativas, 
habilidade
s y 
conocimie
ntos. 

No hay modelo Con el fin de 
comprender mejor cómo 
la 
dinámica espacial y 
organizativo de 
creatividad 
actividad puede variar 
entre regionales y 
nacionales 
spaces.Certainly 
institucional, la 
realización adi- 
estudio de caso 
nacional examinar 
diseño 
trabajar en otras 
ciudades canadienses y 
daneses haría 

Si se puede 
replicar  ya que es 
indispensable 
saber cuáles 
deben ser las 
habilidades y los 
conocimientos  
adquiridos por 
cada  clase y cual 
es la mas 
necesaria para el 
entorno laboral. 



s.  
estas 
geografías 
cambiantes de 
trabajo creativo 
basado en 
proyectos, de 
hecho, puede 
controlar- 
obligar a la 
aglomeración 
de la actividad 
creativa 
en los grandes 
centros 
urbanos, ya 
que el trabajo 
creativo- 
res necesitan 
tener acceso a 
los "mercados 
laborales 
gruesas" en 
su constante 
búsqueda de 
trabajo, 
proyectos y 
contratos. 
 
La naturaleza 
del trabajo en sí 
requiere muy 
desarrollado 
(local) y social 
redes de 
conocimiento 
para sintonizar 
la necesaria 
fondo "ruido" 

fortalecer las 
afirmaciones hechas en 
este artículo y 
aclarar el papel de 
regional y nacional 
instituciones y políticas 
en la configuración de la 
dinámica- 
ics de trabajo 
creativo. Del mismo 
modo, el examen de 
otra 
ocupaciones de la clase 
creativa en estos 
mismos regional 
y los ajustes nacionales 
también serían refinar 
nuestro la- 
teórica y la base de 
conocimientos 
empíricos. Como este 
artículo hace Ofrece 
investigación clara, 
comparada 
una vía fructífera para la 
investigación adicional 
sobre cómo 
el lugar y las 
instituciones 
importan. Esperemos 
que, como 
estudios comparativos 
se llevarán a cabo la 
investigación 
en la 'clase creativa' y la 
más amplia creativa 
y economía de la cultura 
evoluciona y como 
estas ideas 



sobre los 
trabajos y 
proyectos, 
aunque la 
naturaleza 
social de estas 
redes 
significa que 
pueden dar 
lugar a la 
sistemática 
exclusión de 
determinadas 
personas o 
grupo.   la 
industria 
estructura de la 
economía local 
(y nacional) 
es de 
fundamental 
importancia 
para 
comprender 
cómo el trabajo 
creativo se ve 
afectada por 
crisis 
condiciones, ya 
que determina 
la naturaleza de 
la 
base de 
clientes local y 
tiene 
implicaciones 
tanto para la 
la estructura y 
la duración de 

seguirán integrados y 
arraigados en 
la política de innovación 
en el desarrollo 
económico y 
nivel local, regional y 
nacional, así como el 
economía mundial 
comience a recuperarse 
 
 
 



los proyectos 
 
 
 

 Comunian, R, 
(2011)“Complex
ity and Creative 
economies, 
NESTA, 
London, 17 
June 2011” in 
Creative 
Industries 
Journal, Vol 4, 
Num, 2, pp. 
195-199 

¿Como son las 
diversas 
posturas 
respecto a la 
complejidad y 
las economías 
creativas? 

estudiar cómo 
la teoría de la 
complejidad y 
sus enfoques 
metodológicos 
pueden ayudar 
a proporcionar 
una mejor 
comprensión 
de la 
economía 
creativa como 
un campo de 
investigación 
mediante la 
conexión de 
varias 
distinciones- 
vos 
enfoques. Asi
mismo, se 
pretende 
esbozar un 
marco más 
amplio que 
sirve de 
puente 
interrelación 
de ideas, 
personas y 
prácticas de la 
economía 
creativa con la 
socio general, 
los contextos 

teorico Jeff Johnson 
introdujo el 
audiencia a las 
"perspectivas 
de la 
complejidad", 
esbozó las 
principales 
características 
de los sistemas 
complejos - 
como el hecho 
de que 
se estructuran 
en varios 
niveles y co-
evolucionar con 
su propio 
entorno 
ción. También 
se refirió a la 
importancia de 
la relación entre 
la complejidad 
y 
diseño. 
 
La siguiente 
ponencia del 
Prof. Michael 
Batty 
(Universidad 
College de 
Londres) se 
centró 

clasica  Economia 
regional 

No hay modelo El taller fue un punto de 
partida interesantes 
para la AHRC- 
financiado proyectos de 
investigación que se 
explora estos temas en 
mayor profundidad en 
otoño de 2011 e 
invierno de 2012 
 

Es lo el reporte de 
un congreso y sus 
respectivas 
discusiones sobre 
temas regionales, 
se puede replicar 
en el país  



culturales y 
económicos 
 

específicament
e en la relación 
entre 
"Complejidad 
y las 
ciudades. Econ
omías creativas 
son una 
característica 
clave de las 
ciudades 
contemporánea
s y 
la comprensión 
de cómo se 
incorporan en 
el crecimiento 
global y el 
desarrollo 
miento de las 
ciudades y 
seguimiento de 
su trayectoria 
es muy 
importante 
 Prof. David 
Lane habla de 
los estudios 
históricos de 
caso - como 
el mercado del 
libro impreso en 
1500 - que 
introdujo el 
concepto de 
"innovación 
cascadas ', en 
busca no sólo 
de la 



transformación 
que tiene lugar 
en los 
artefactos, pero 
en 
su co-evolución 
de las 
organizaciones 
de agentes y 
atribuciones y 
el papel 
desempeñado 
por 
retroalimentació
n positiva 
dinámica. 
 
 

 Lorenzen,M, 
Vaarst, 
K(2011), 
“Different 
creative cities: 
Expoloring 
Danish data to 
adapt the 
creative class 
argument to 
small welfare 
economies” in  
Creative 
Industries 
Journal, Vol. 4, 
num. 2, pp. 
123-136 

¿ cómo la 
teoría de la 
clase creativa 
debe 
ser adaptado a 
las economías 
de bienestar 
pequeños, por 
medio de un 
estudio de una 
pequeña 
Europea 
país con una 
población de 
sólo 5,5 
millones de 
dólares, las 
distancias 
geográficas 
cortas, un 
infraestructura 

Sugerimos que 
muchos 
creadores se 
sienten 
atraídos por 
las ciudades 
más pequeñas 
" 
ventajas de 
costes, ofertas 
de trabajo 
especializados
, saldos de 
trabajo / vida 
atractivas, y la 
autenticidad 
y el sentido de 
comunidad.   si 
la teoría de 
Richard 
Florida 

empirico Florida sostiene 
que en una 
economía 
globalizada, 
donde la 
innovación 
constituye una 
ventaja 
competitiva, es 
posible 
identificar un 
segmento en el 
fuerza de 
trabajo que es 
particularmente 
importante, ya 
que se dedica a 
la innovación 
mediante la 
aplicación de la 
creatividad 

clásica Economía 
regional, 
conglomer
ados, 

análisis 
econométrico, 
análisis 
geográfico. 
análisis de 
regresiónes de 
datos del 
mercado 
laboral 
 

La clase creativa 
constituye 25% de la 
fuerza laboral danés en 
2004, pero como 
esta cifra no incluye 
trabajadores 
independientes o por 
cuenta propia, la clase 
creativa de mayo 
realista comprenden un 
tercio de la fuerza 
laboral danés. Los 
profesionales creativos- 
nales es el grupo más 
grande, lo que 
constituye 
aproximadamente dos 
tercios, con el 
núcleo creativo que 
constituyen uno tercios 
(bohemios es un 

Se puede replicar 
ya que se tiene los 
datos necesarios 
para poder evaluar 
la proporción de la 
población que se 
necesita en cada 
sector de la 
economía 
dependiendo de 
sus habilidades y 
conocimientos, 
además de las 
necesidades de 
las actividades 
productivas de 
cada region  



bien 
desarrollada y 
un estado de 
bienestar 
general? 
 

la clase 
creativa tiene 
que adaptarse 
al contexto de 
los pequeños, 
cultural y 
, economías 
sociales 
coordinados 
geográficamen
te 
homogéneas 
 

técnica, social y 
/ o 
artístico. Esta 
'clase creativa' 
tiene 
preferencias 
particulares de 
los servicios 
como la 
vivienda de alta 
calidad, el 
trabajo 
empoderamient
o y 
especializada 
consumo. Mient
ras que las 
acciones de la 
clase creativa 
estas 
preferencias 
con mano de 
obra altamente 
educada, 
Florida es 
capaz de 
demostrar 
empíricamente 
que la clase 
creativa tiene 
un rasgo más 
singular: se 
prefiere para 
localizar 
en ciudades 
con altos 
niveles 
particulares de 
los servicios 

pequeño subgrupo de 
un 
unos pocos por 
ciento). Siendo los 
trabajadores del 
conocimiento, la clase 
creativa tiene un alto 
promedio la educación: 
el 44% ha completado 
estudios superiores de 
tres o más años, como 
en comparación con 
22% para la población 
en general. 
Vale la pena señalar las 
pautas de consumo 
culturales de la danesa 
crea- 
clase tiva. Mientras 
Florida sugiere que la 
clase creativa en 
América del Norte es 
atrajo a las ciudades 
con altas oportunidades 
culturales, su trabajo no 
participó en 
muchos detalles. Este 
problema se ha 
abordado en el contexto 
danés (Andersen 
y Lorenzen 2009; Bille 
2010). La clase creativa 
Danés consume cultura 
diferente al resto de la 
población activa: Es 
más culturalmente 
activa, asiste 
conciertos de rock y pop 
más y visitar 



culturales, la 
diversidad 
étnica y 
tolerancia hacia 
formas de vida 
no 
convencionales
. Florida afirma, 
además, que 
como 
como resultado 
de este patrón 
de preferencia 
basada en la 
propiedad de la 
clase creativa, 
diversa 
y las ciudades 
étnicamente y 
culturalmente 
ricos prosperan 
económicament
e, ya que la 
innovación- 
películas 
intensivos 
persiguen los 
trabajadores 
creativos a 
estas ciudades 
 

exposiciones de arte y 
museos de arte, de la 
ciudad 
paisajes y lugares de 
interés cultural más a 
menudo. En resumen, la 
clase creativa es un 
los principales 
consumidores de 
actividades culturales 
urbanas que tiende a 
ser consumido en un 
forma individual y 
flexible. 
En las conclusiones de 
la Florida en América 
del Norte, la más 
grande es la población 
de una ciudad, 
cuanto mayor sea la 
atracción de la clase 
creativa (Florida 2002a, 
2002c). Una encuesta 
de las ciudades 
europeas ha confirmado 
este tamaño dinámicas: 
Ciudades por debajo de 
cierto.  A lo largo de la 
última década, los 
responsables políticos 
de todo el mundo han 
comenzado a 
competir para impulsar 
el crecimiento 
económico local 
mediante la aplicación 
de políticas inspiradas 
casi 
exclusivamente por la 



investigación sobre la 
clase creativa de 
América del Norte. Sin 
embargo, 
el estudio de la clase 
creativa danesa 
presentado en este 
artículo sugiere que en 
Para ser capaz de 
estimular la creatividad 
y atraer a los creativos, 
las políticas deben 
tomar las diferencias 
entre los contextos 
nacionales, y entre las 
ciudades, en cuenta. 
Sólo en Dinamarca, 
hemos demostrado 
cuatro distinta, y todo 
éxito, ciudad 
modelos de atraer a la 
clase creativa. En otros 
contextos nacionales, 
puede haber 
ser más, y los 
responsables políticos 
harían bien en 
investigar antes de la 
intervención 
ing. Diferentes ciudades 
creativas requieren 
diferentes políticas. 
 
 
 

Sridevi, K,  
(2012),“Effectiv
eness of Case 
Study in Life  

¿En el proceso 
de la práctica 
de este 
componente 

medir el nivel 
de satisfacción 
de las 
facultades de 

eficacia 
del 
estudio 
de caso 

 Evaluar el nivel 
de satisfacción 
de los 
estudiantes de 

clasica Economia 
regional,    

No hay 
modelo. 
Encuestas, 
Gestión de 

El método del caso 
agrega valor a la 
entrega intelectual y 
complementa la 

Se pude replicar 
tratando de 
encontrar  el nivel 
de educación en 



Skills 
development: 
an analysis”. Sri 
Krishna of 
Management,pp
. 44-55 

de arte, los 
aprendices 
adquirir un 
conjunto de 
habilidades 
múltiples que 
equiparlos 
para hacer 
frente a la 
gestión en 
tiempo real 
situaciones? 
 

gestión hacia 
la Examinar la 
brecha entre 
las 
percepciones 
de las 
facultades de 
gestión y 
los estudiantes 
de 
administración 
con respecto a 
su satisfacción 
con respecto a 
la eficacia 
del caso de 
estudio en el 
desarrollo de 
habilidades 
para la vida. 
• Proporcionar 
sugerencias 
para la 
aplicación 
efectiva del 
estudio de 
caso para 
desarrollar el 
conjunto de 
habilidades de 
los 
estudiantes. 
 

en el 
desarroll
o de las 
habilidad
es para 
la vida 
entre 
sus 
alumnos. 

gestión  facultades 
puede 
persuadir a los 
estudiantes a 
analizar 
críticamente 
los problemas 
que se 
presentan en 
el caso y 
también para 
identificar la 
mejor 
alternativa. 
• Una 
interacción 
constructiva 
entre los 
alumnos y 
entre los 
alumnos 
y los 
educadores 
tienen que 
llevarse a 
cabo. Tales 
interacciones 
podrían 
mejorar la 
habilidades 
para la vida de 
los alumnos. 
 Si un 
estudiante es 
innovador en 
el análisis y la 
toma de 
decisiones, a 
continuación, 

meras aportaciones 
teóricas. Libros de texto 
y otros métodos de 
enseñanza facilitan la 
obtención de la 
sencillo conocimiento de 
la materia, mientras que 
los estudios de caso 
proporcionan una 
plataforma para la 
aplicación 
de los conocimientos 
teóricos. Por otra parte, 
los estudios de caso 
inculcar el hábito de 
resolver cualquier 
problema de gestión 
mediante un enfoque 
más práctico que 
enfoque teórico. 
Por lo tanto, el estudio 
de caso es una 
metodología única e 
importante en la 
contribución a la vida 
habilidades de los 
futuros ejecutivos de 
gestión 
 

una area  
determinada, asi 
se podría  dar una 
señalar de que es 
lo que se enseña y 
que se necesita en 
el campo laboral. 



el facilitador 
tiene que 
estimular al 
alumno para 
compartirlo 
con toda la 
clase. 
• Los 
estudiantes 
deben 
asegurar que 
las 
contribuciones 
que hacen a la 
discusión de 
casos son 
pertinentes y 
con el apoyo 
de un análisis 
crítico de la 
informationgiv
en en el caso. 
• Los 
estudiantes 
tienen que dar 
la debida 
importancia de 
preparar con 
suficiente 
antelación de 
manera que 
puedan 
adquirir 
conocimientos 
sobre la 
información 
contenida en 
el caso y 
pueden 



participar de 
manera 
significativa en 
la discusión 
del caso. 
• Todo el 
groupmembers
in el caso 
analysismustre
ad el caso 
andthey 
allshould 
asegurar que 
se discuten y 
analizan el 
caso. 
• Es 
importante que 
el grupo debe 
ser capaz de 
trabajar como 
un equipo 
organizado, 
ya que es 
probable que 
tenga un 
efecto adverso 
a cualquier 
tipo de 
conflictos entre 
los miembros 
del equipo 
impacto en el 
rendimiento 
general del 
equipo. 
• El 
rendimiento 
del estudiante 



en las 
discusiones de 
casos tiene 
que ser 
evaluado y 
debe ser 
considerado 
como un factor 
importante en 
la evaluación 
del 
rendimiento 
global de la 
estudiante 
 
 

 Blom, A, Saeki, 
H, 
(2012)“Employa
bility and Skill 
sets of  newly 
graduatedn 
Engineers in 
India: A study” 
The word bank, 
Whasington D 
C, pp. 7-51. 

¿Qué 
habilidades 
hacen los 
empleadores 
consideraría 
importante al 
contratar a los 
nuevos 
graduados de 
ingeniería? (2) 
¿Cómo 
grado de 
satisfacción de 
los 
empleadores 
con las 
habilidades de 
los graduados 
de 
ingeniería? y 
(3) ¿En qué 
habilidades 
importantes 

la enseñanza 
de la 
ingeniería 
instituciones 
deberían tratar 
de mejorar las 
habilidades de 
los graduados, 
reconocer 
la importancia 
de las 
habilidades 
sociales, el 
nuevo enfoque 
de las 
evaluaciones, 
la enseñanza-
aprendizaje 
procesos y 
planes de 
estudio de las 
habilidades de 
pensamiento 

empirico "competencias" 
en la 
interpretación 
más 
amplia. Por lo 
tanto, no se 
limita a las 
habilidades de 
los 
naturaleza 
rutinaria 
relacionada con 
un oficio, sino 
que abarca 
ampliamente e 
incluye lo que 
algunos 
estudios de 
etiqueta 
competencias, 
atributos 
personales, 
características 

clasica  Encuesta de 
Satisfacción 
empleador,  m
uestreo 
aleatorio. 
El cuestionario 
(Apéndice A) 
tiene una lista 
de las 
habilidades 
que los 
graduados de 
ingeniería se 
espera 
normalmente 
que poseen en 
la 
graduación. Lo
s empleadores 
eran 
solicitado para 
votar en una 
escala de 1 

El primer factor 
predominante consiste 
en características 
personales. Las 
competencias con 
alta factorloading son la 
integridad, la 
autodisciplina, la 
fiabilidad, la auto-
motivación, el espíritu 
empresarial 
habilidades, trabajo en 
equipo, entiende y lleva 
instrucciones para 
asignaciones de trabajo, 
y 
voluntad de 
aprender. Este factor se 
denomina competencias 
de empleabilidad 
fundamentales, ya que 
estas habilidades 
no son oficios 

Si se pude replicar 
esta investigación 
en un proyecto 
para buscar que 
son las cualidades 
que  los 
empleadores 
buscan en los 
empleados. 



son los 
ingenieros 
quedan 
cortos?  
 

de orden 
inferior, como 
recordar y 
entender, 
hacia las 
habilidades de 
orden superior, 
como 
análisis y 
solución de 
problemas de 
ingeniería, así 
como la 
creatividad y 
interactuar 
más con los 
empleadores 
para entender 
la demanda 
particular de 
habilidades en 
esa región y 
sector 
 

personales y 
habilidades 
tanto cognitivas 
y afectivas / 
naturaleza 
interpersonal 
 

(nada) a 5 
(muy) la 
importancia de 
cada habilidad 
es para un 
graduado de 
ingeniería para 
ser un 
empleado 
efectiva (nivel 
de 
importancia). L
a encuesta 
los 
empleadores 
también les 
pidió que 
calificaran su 
nivel de 
satisfacción 
con respecto a 
cada una de 
las habilidades 
(Nivel de 
satisfacción) 
Originalmente, 
un muestreo 
aleatorio 
estratificado 
de base de 
datos de 
miembros de 
la FICCI más 
de 3.000 
las empresas 
se consideró 
para el estudio 
de satisfacción 
de los 

específicos, pues sus 
actividades abarcan 
ocupaciones. Otros 
estudios se refieren a 
este conjunto 
de habilidades como 
genéricos, catalítico, el 
núcleo y / o empleo. 
El segundo factor 
comprende 
esencialmente las 
habilidades de 
ingeniería-específicos, 
de los cuales el 
Las siguientes son las 
competencias con alta 
carga: identificar, 
formular y resolver 
técnico / 
problemas de 
ingeniería, diseñar un 
sistema, componente o 
proceso para satisfacer 
las necesidades 
deseadas, 
utilizar las herramientas 
adecuadas / moderna, 
equipos, tecnologías, y 
aplicar conocimiento de 
las matemáticas, la 
ciencia, la 
ingeniería. Después de 
la HR-literatura y otro 
empleador 
encuestas, que llaman a 
este factor de 
habilidades 
profesionales. En la 
literatura de la 



empleadores. 
 

educación en ingeniería, 
este conjunto de 
habilidades también se 
conoce como 
habilidades técnicas. 
El tercer factor que 
mezcla diferentes tipos 
de habilidades, por 
ejemplo, habilidades de 
comunicación, 
cognitivas 
habilidades y 
conocimientos de 
informática. Las 
habilidades de alta 
carga en el tercer factor 
son escrita 
 

Chapain C & 
Comunian 
R (2010) 
Enabling or 
Inhibiting the 
creative 
economy: the 
role of the local 
and regional 
dimensions in 
Engliand, 
Working paper - 
An updated 
version of this 
paper was 
published 
in Regional 
Studies, Vol. 
43, p. 717-734 

¿ Que 
permiten o 
inhiben el 
Desarrollo de 
las Industrias 
Creativas y 
Culturales en 
las 
REGIONES 
Británicas  
? 
Cuál es 
nuestra 
verdadera 
la 
comprensión 
de las 
economías 
creativas 
regionales, en 
términos 

el trabajo 
pretende 
poner 
contribución 
original al 
debate sobre y 
locales 
ventajas 
regionales en 
la economía 
creativa y pro- 
ciona una 
mayor 
comprensión 
de la dinámica 
de la 
creatividad 
industrias a 
nivel local y 
regional 
mediante la 

empirico Aglomeracion
es Creativas 
ncluyen: 
publicidad, 
Arquitectura, 
Arte y 
mercados de 
antigüedades, 
informática y 
videojuegos, 
Artesanía, 
Diseño, 
Diseñador de 
moda, cine y 
video, música, 
artes 
escénicas, 
editorial, 
software y 
Televisión y 
Radio 

Neoclásica 
 

Economia 
regional 

Estos 
intercambios 
intersectoriales 
de 
conocimiento y 
de indi- 
carteras 
carrera duos 
'no son 
capturados 
fácilmente por 
el 
modelo de 
clúster, que 
por lo general 
se centra en la 
relación 
de las 
empresas que 
participan en 
las cadenas de 

los resultados sugieren 
un panorama mixto en 
términos 
del papel de la 
infraestructura local y 
regional como facilitador 
y el inhibidor. En ambas 
ciudades y regiones, 
locales y 
regional los 
responsables políticos 
han mostrado una 
innegable 
compromiso con el 
desarrollo de las 
industrias 
creativas. Este 
se ha visto reforzada 
por la regeneración 
urbana significativa 
procesos. La presencia 

Solo es una 
contribución al 
esclarecimiento de 
algunos conceptos  
en las ciudades 
creativas 



tanto de sus 
puntos débiles 
y sus puntos 
fuertes, hoy en 
día? 
¿Cuáles son 
las prácticas y 
discursos 
experimentado
s en 
nivel local de 
las personas 
que trabajan 
en este 
sector? 
 

comparación 
datos 
cualitativos 
originales de 
dos ciudades 
inglesas. 
La estructura 
del trabajo es 
la siguiente 
 
 
 

 
 
Desarrollo 
Económico 
regional 
 
Fondo de 
Conocimiento:
  perspectiva 
con el fin de 
proporcionar 
nueva 
centralidad del 
papel de los 
individuos y de 
su 
las redes 
sociales en la 
comprensión de 
la práctica de 
las ICC 
a nivel local y 
regional. 
 
 
"clusters 
creativos" que 
se centra en la 
empresa y ha 
sido adoptado 
por RDA 
y muchos 
investigadores 
en el campo. 
 
"Base de 
conocimientos
" perspectiva 
con el fin de 

suministro 
específicas y 
estrechas 
con 
conocimientos 
específicos y 
especializados
.  el modelo 
propone una 
nueva 
centralidad de 
los individuos 
y pone de 
relieve la 
necesidad de 
creativos 
investigar más 
a fondo sus 
relaciones con 
otros 
y con la 
localidad.  
En la primera 
capa (el 
círculo central) 
la atención se 
centra en la 
relación entre 
las personas 
creativas y el 
lugar 
en el que 
viven. Esta 
dimensión 
personal es a 
menudo 
caracterizado 
por aspectos 
emotivos, 

de tres universidades ha 
sido 
muy influyente en 
Birmingham en términos 
de atracción 
y el mantenimiento de 
las actividades 
creativas, mientras que 
el fuerte 
identidad regional del 
Noreste, recientemente 
simbolizado 
Por el Ángel de la 
escultura de Antony 
Gormley Norte, 
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. Pueden 
sólo atacan etapas 
específicas en el 
desarrollo de la 
proceso creativo, en 
particular, la fase de 
puesta en marcha, anto 
sea inoperante en el 
largo 
plazo. A pesar de todo 
el apoyo hacia 
industrias creativas 



superar 
algunas de las 
limitaciones del 
modelo, cuando 
se aplica a 
el sector de las 
ICC. En 
particular, el 
papel de la 
creatividad indi- 
individuos y sus 
redes sociales 
pueden 
proporcionar 
una mejor 
la comprensión 
de la 
centralidad de 
la perspectiva 
relacional 
tiva que son los 
procesos y 
relaciones 
sociales (B 
ATHELT 
y G 
LUCKLER 
, 2003) en la 
economía 
creativa 
 
 
 

vinculadas al 
personal 
historia del 
individuo. Este 
nivel también 
se refiere a la 
papel que 
puede tener 
lugar como 
fuente de 
inspiración y 
creatividad (D 
RASTRILLO 
, 2003). 
El segundo 
círculo se 
refiere 
específicament
e a la em- 
ambiente y las 
oportunidades 
de trabajo que 
un lugar puede 
ofrecer; 
mirando a la 
perspectiva 
empresarial y 
el empleo de 
los 
profesionales y 
las empresas 
creativas. Este 
nivel se refiere 
el enfoque por 
grupos 
temáticos 
donde las 
empresas la 
estrategia, la 

trata y los cambios 
urbanos positivos que 
ocurren tanto en 
ciudades en los últimos 
diez años, aún están 
luchando para 
ser reconocido por las 
empresas con sede en 
Londres por su 
perfil creativo. 
Implicaciones para la 
investigación y la 
política 
En conclusión, 
Birmingham y 
Newcastle-Gateshead 
son sólo dos ejemplos 
de cómo lo local y 
regional 
dimensiones interactúan 
con el desarrollo de la 
creatividad 
economía en 
Inglaterra. Es 
interesante observar 
que tanto 
ciudades y regiones 
atraen personas y 
empresas creativas 
debido a su carácter de 
"regiones" y debido a lo 
específico 
activos: tamaño y fácil 
acceso al transporte de 
Birmingham 
y bellos paisajes y una 
fuerte creativos regional 
identidad de Newcastle-
Gateshead. Sin 



estructura, 
y la rivalidad, 
así como las 
condiciones de 
la demanda y 
los factores 
pueden ser 
factores clave 
del desarrollo 
de la 
creatividad 
compa- 
sas. En este 
nivel, la 
especializació
n local y la 
presencia 
de un clúster 
puede influir 
en la 
posibilidad de 
ser personas 
empleo o el 
desarrollo de 
un 
negocio. Estas 
dinámicas son 
También es 
importante 
para los 
temporales 
basado en 
proyectos y 
freelance 
trabajar La 
tercera capa 
presenta la 
relación entre 
las personas 

embargo, a pesar de 
diferentes activos 
culturales y económicos 
en el potencial de 
el desarrollo de las 
economías creativas 
más fuertes, ambas 
ciudades se enfrentan 
retos similares: los 
mercados restrictivos, 
una imagen negativa, 
y la fuerte competencia 
con Londres. Diferentes 
local y 
contextos regionales 
pueden revelar 
diferentes 
características y 
problemas. 
Es por ello que la 
investigación adicional 
comparable debería ser 
animado. Al examinar 
los estudios de casos 
específicos, 
el modelo base de 
conocimientos 
desarrollados por 
CUAJADAS 
(2001) ha sido de gran 
valor para poner de 
relieve el complejo 
conjunto 
de las relaciones entre 
las personas creativas y 
el lugar, 
a menudo subestimado 
en el enfoque por 
grupos temáticos. En 



creativas y las 
empresas con 
los actores 
que 
participar 
activamente 
en la 
economía 
creativa: 
especialista 
servicios a las 
empresas de 
las ICC, redes 
locales y 
regionales 
y las 
asociaciones 
de industrias 
culturales y 
creativas y 
lugares y otros 
CCIs 
apoyar a las 
agencias. En 
este nivel, las 
relaciones y 
conexiones 
entre las 
empresas a 
ser muy impor- 
tante. Este 
nivel se refiere 
tanto a los 
conceptos de 
"relación 
y el apoyo a 
las industrias ", 
así como" 
gobierno " 

particular, 
tanto el papel de la 
dimensión personal y la 
más amplia 
infraestructura local y 
regional parece ser 
importante 
factores en la 
conformación de la 
economía creativa local 
y regional. 
Este artículo sugiere el 
potencial local y 
regional 
permitiendo e inhibiendo 
factores que podrían 
abordarse 
por las políticas 
nacionales. Esto es 
especialmente 
importante como 
a pesar de diez años de 
aplicación de las 
políticas regionales 
en Inglaterra, en las 
regiones fuera de 
Londres siguen 
luchando para 
competir con el capital 
en el desarrollo de su 
industrias 
creativas. Además, 
algunos de los 
hallazgos 
poner de relieve la 
importancia 
fundamental de los 
enlaces fuera de la 
región, que a menudo 



desarrollado 
por P 
ORTER 
(1998a) y para 
el concepto de 
redes sociales, 
que son 
importantes 
para la 
creación indi- 
individuos. A 
menudo, la 
aparición de 
las 
agrupaciones 
locales o 
culturales 
trimestres se 
vincula a las 
crecientes 
interacciones 
entre este 
capa y la 
segunda 
capa. Por 
último, el 
cuarto círculo 
incluye las 
infraestructura
s no culturales 
más grandes, 
así 
como actores 
y 
organizaciones 
que tienen 
relaciones más 
flexibles 
con la 

puede ser ignorado en 
favor de una 
argumento local y 
regional la cadena de 
suministro. Sólo consi- 
ERING la relación entre 
la localidad y el 
actividades que tienen 
lugar allí y que añaden 
valor 
dentro del proceso de 
producción local puede 
proporcionar un 
perspectiva limitada (P 
RATT 
, 2004a). Por lo tanto, 
es 
fundamental tener en 
cuenta la fuga y las 
interconexiones 
que se llevará a cabo 
dentro del sistema o el 
conocimiento regional 
piscina y en las 
fronteras de ese 
sistema regional, donde 
conecta con otros 
sistemas geográficos de 
pro- 
producción. Esto se ha 
convertido claramente 
en el amor-odio 
las relaciones entre las 
dos ciudades y en 
Londres. 
Agradecimientos - 
Los autores reconocen 
y son 
agradecido por la ayuda 



economía 
creativa, pero 
todavía puede 
ser importante 
elementos de 
la cadena de 
suministro 
local y regional 
o pro- 
sistema de 
producción ( 
 
 
 

y amabilidad de los 
profesionales creativos 
que participaron en las 
entrevistas y dieron su 
tiempo. Caroline 
Chapain agradece al 
'equipo de innovación, 
Creative Desa- 
rrollo, Planificación y 
Regeneración "en 
Birmingham City 
Consejo, que encargó la 
investigación sobre el 
Bir- 
lado de jamón bajo el 
conocimiento creativo 
FEDER Creativo 
(CKCC) Programa 
Empresas. Roberta 
Comunian también 
gracias al Centro para el 
Desarrollo Urbano y 
Regional 
Estudios en la 
Universidad de 
Newcastle para la 
celebración de su tesis 
doctoral 
trabajo de campo en el 
período 2005-2006. Los 
autores agradecen a 
Pro- 
fesor David Bailey, 
Chris Collinge, el Dr. 
John Gibney, el Dr. 
Stephen Hall, profesora 
Lily Kong, el profesor 
Alan Murie, 
y el profesor Justin 



O'Connor, y dos 
anónimos refe- 
ees de esta revista por 
sus valiosos 
comentarios y 
sugerencias. 
Cualquier error u 
omisión siguen siendo 
responsabilidad de los 
autores. 
 
 
 

Comunian R (2
009) 
Questioning 
creative work as 
driver of 
economic 
development: 
the case of 
Newcastle-
Gateshead, 
Working paper - 
An updated 
version of this 
paper was 
published in 
the Creative 
Industries 
Journal, Vol 
2.1, p. 57-71 

¿ La adopción 
de las 
industrias 
culturales y 
creativas (ICC) 
como motores 
de la 
economía 
regional 
desarrollo en 
el Reino Unido 
? 

La presente 
investigación 
tiene como 
objetivo 
estudiar más a 
fondo esta 
problemática 
relación entre 
el trabajo 
creativo 
y las prácticas 
creativas como 
utilizado y 
comprendido 
dentro de las 
políticas de 
desarrollo 
regional y 
como 
que 
experimentan 
las personas 
que trabajan 
en el sector. 
 
En un régimen 

teorico las industrias 
creativas, 
ICC ha tratado 
de romper las 
barreras entre 
"cultura" y la 
"economía" 
mediante la 
fusión de 
actividades 
muy diferentes 
entre sí, los 
últimos intentos 
de medir el 
sector tienen 
simplemente 
impone la 
perspectiva 
"economía" en 
el lado 
"cultural" del 
sector 
  
el desarrollo 
económico 
local,  

neoclasica Economia 
regional 

 El orden del día en 
referencia al impacto y 
la evaluación de la 
economía creativa debe 
ser 
examinada de nuevo en 
el nivel de desarrollo 
local. Algunas de las 
prácticas de trabajo 
creativo probar nuestro 
comprensión de los 
límites entre la 
realización personal, 
estilo de vida, 
compromiso social 
y la economía. Un 
enfoque más realista 
debería tomar en 
consideración lo que los 
profesionales considere 
importante dentro de su 
trabajo. Esto 
probablemente se 
vinculará a una 
definición diferente de 
desarrollo local en que 

Solo es un marco 
teorico de las 
ciudades creativas 



en el que 
el número de 
empresas de 
nueva 
creación se 
convierte en 
un indicador 
importante del 
desarrollo, el 
hecho de que 
muchas de 
estas 
actividades se 
establecen 
como micro-
empresas u 
organizaciones 
Sole-
comerciantes 
tiene 
ayudaron a los 
responsables 
políticos a 
tomar en el 
caso de 
apoyo. 
 

 
el apoyo del 
público,  
 
el trabajo 
creativo;  

la exportación potencial 
de la propiedad 
intelectual y no puede 
ser tan importante 
como empujar las 
fronteras culturales e 
intercambio de 
conocimientos. 
Al subir al estrado 
adoptada por Chatterton 
(2000) sobre el debate 
creativo de la ciudad, 
parece importante 
que si aceptamos que la 
economía creativa 
abarca diferentes 
sectores, tenemos 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 
debe ser 
que tiene lugar antes de 
intentar medirlo. Este 
debate tiene que 
empezar desde dentro 
del sector 
y holística incluir a todos 
los actores que 
participan en la 
economía creativa, y no 
simplemente el uno 



considerado 
económicamente 
relevante 
 

 Clifton N & 
Cooke P 
(2009): Creative 
knowledge 
workers and 
location in 
Europe and 
North America: 
a comparative 
review, pp 236-
256 
 

¿Como es la 
distribución de 
la clase 
creativa dentro 
de la siete 
países 
europeos 
Socios? 
¿Como el 
impacto de la 
calidad del 
lugar en esta 
dispersión? 
¿Existe la 
posibilidad de 
la conexión 
entre la 
ubicación de la 
clase creativa 
y 
desigualdades 
en los 
resultados 
técnicos y 
económicos? 
 

análisis de la 
calidad del 
lugar y de la 
dispersión de 
los 
trabajadores 
del 
conocimiento 
creativas en 
siete países 
europeos, 
basándose en 
el trabajo que 
se ha llevado a 
cabo en el 
norte de 
Ciudades de 
América a fin 
de comprender 
si los procesos 
similares sobre 
la 
relación entre 
la creatividad, 
el capital 
humano, y de 
alta tecnología 
de la industria 
están en 
trabajar en 
Europa como 
CLAMED en 
América del 
Norte. Los 
resultados 

Empirico Las 
definiciones de 
las "industrias 
creativas", 
como lo 
demuestra el 
DCMS del 
Reino Unido, 
tienen 
típicamente 
sido 
sectorial 
en 
enfoque 
 i bien este tipo 
de metodología 
no carece de 
fundamento, 
creemos que 
un enfoque 
basado en todo 
el análisis de 
los datos 
profesionales 
ofrece un 
mayor 
conocimiento 
al examinar las 
preferencias de 
ubicación de 
los creadores y 
el 
conocimiento, 
no 
por lo menos, 

Clásica y 
neoclasica 

Economía 
regional 

Las variables 
clave para los 
análisis 
cuantitativos 
son el índice 
de Bohemia, el 
Talento 
índice, el 
Índice de 
Diversidad, y 
el índice de 
Tech-
Pole. Estas 
variables 
empleadas 
espejo 
en la 
investigación 
anterior en 
Florida (2002a, 
2002b, 2002c) 
y Gertler et 
al. (2002) 
sobre el 
geografía del 
talento y el 
ascenso de la 
clase 
creativa. En 
adición de 
indicadores 
culturales para 
y servicios 
recreativos, los 
cuales también 

Los resultados que se 
muestran en la tabla 4 
no permiten a apoyar 
esta 
correlaciones hipótesis-
positivos y significativos 
se observaron para 
cuatro de los seis 
países para los que hay 
datos disponibles, de 
éstos el valor para 
Suecia es similar a la 
del Reino Unido, 
mientras que el 
finlandés es el más 
alto. Por un 
razonamiento análogo 
sería 
espera que la ubicación 
de la clase creativa será 
más probable que sea 
significativamente 
(Y negativamente) 
asociado con el 
desempleo en los 
regímenes del mercado 
liberalizado, desde 
la mesa que podamos 
resultados apoyan esta 
hipótesis de manera 
inequívoca, la 
observación de 
el Reino Unido siendo el 
único significativo 
obtenido. Esto significa 

 



económicos de 
la creatividad 
posición de 
clase también 
se 
revisan. Final
mente, 
consideramos 
las 
implicaciones 
para su 
posterior 
la 
investigación, 
dada la 
evidencia 
presentada 
aquí sugiere 
que alguna 
variación de 
los resultados 
por 
contexto socio-
económico 
nacional. 
Esta 
investigación 
demuestra que 
la calidad del 
lugar debe ser 
entendida en 
términos más 
amplios 
de lo que 
tradicionalmen
te hemos 
acostumbrado 
a: mientras 
que el 

como tal, una 
tipología 
captura 
aquellos 
individuos 
creativos 
incrustados en 
otra 
industrias que 
no se definen 
como "creativa" 
(Higgs et al, 
2008). 
 
Trabajadores 
del 
conocimiento 
creativo y 
ubicaciones 
en Europa y 
América del 
Norte: un 
estudio 
comparativo 
Contribución 
de las 
Industrias 
Creativas núme
ro especial 
sobre "Diario L
os 
controladores y 
Los procesos 
de las 
industrias 
creativas en las 
regiones y 
ciudades " 
Nick Clifton y 

fueron 
utilizados en 
los estudios de 
la Florida, 
serán 
considerado. U
n par de 
nuevos 
indicadores 
fue 
desarrollado 
para reflejar 
las 
características 
de 
Ciudades 
europeas y 
sus economías 
políticas 
nacionales 
también se 
introducen. Est
os dos 
nuevos 
indicadores 
son la 
cohesión 
social, y un 
índice de 
medición de la 
provisión 
pública de 
suministro 
de bienes 
públicos como 
la educación, 
salud, 
seguridad 
social, etc en 

que las concentraciones 
de 
Ubicación de la clase 
creativa y de desempleo 
son más polarizada en 
el Reino Unido. Un 
explicación alternativa 
podría ser las 
diferencias en las 
preferencias, es decir, 
otros países se 
no (o menos) la 
preferencia clase 
creativa contra el 
desempleo o la 
percepción social, 
la injusticia que en el 
Reino Unido; tales 
observaciones 
cualitativas están más 
allá del alcance de este 
papel, pero aunque 
anecdótica, parece poco 
probable.  la tabla 5 
muestra la correlación 
entre la concentración 
de la clase creativa 
en una localidad 
determinada y la tasa 
observada de la 
creación de empresas, 
donde se dispone de 
datos 
esto se observa a ser 
consistentemente 
positivo y 
significativo. Dada la 
correlación 
observó para el Reino 



atractivo y la 
condición 
del medio 
ambiente 
natural y la 
forma 
construida son 
ciertamente 
importantes, 
también lo es 
la 
presencia de 
una intensa 
vida cultural y 
una alta 
concentración 
de personas 
que trabajan 
en 
ocupaciones 
culturales 
(más 
específicament
e la 
"bohemios"). D
e acuerdo con 
los resultados 
de la 
investigación F
lorida et al. 's 
la hipótesis 
subyacente es 
que la 
presencia y 
concentración 
de bohemios 
en un área 
crea un 
ambiente de 
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Abstracto 
Hoy en día las 
industrias 
creativas y 
ocupaciones 
son una de las 
fuentes más 
importantes de 
empleo. Gran 
parte del 
reciente interés 
en el desarrollo 
de la 
creatividad 
individual 
se ha basado 
en (2002) El 
libro de Richard 
Florida El 

diferentes 
niveles 
geográficos 
(por ejemplo, 
local y 
regional) 
Censo de 
Población del 
Reino Unido, 
complementad
o por el de 
población 
activa 
Encuesta y la 
Encuesta 
Anual de 
Negocios. Co
mo tal, sólo la 
fuente de 
datos del 
Reino Unido 
 
La 
investigación 
utiliza los dos 
medidas 
desarrolladas 
por los 
estudios 
norteamerican
os, el índice de 
la Creatividad 
(Bohemian) 
para reflejar el 
capital creativo 
y la Diversidad 
(Mosaico) 
índice para 
reflejar la 

Unido, sino también a 
Finlandia, hay un apoyo 
parcial para el a priori 
expectativa 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 
coordinados. Este 
trabajo ha 
proporcionado a 
continuación una visión 
general de la ubicación 
de conocimiento 
creativo 
trabajadores (clase 
creativa) en 
determinados países 
europeos, el papel que 
la calidad de 
lugar tiene en esto, y los 
resultados económicos 
asociados. No estamos 
sugiriendo que todos 
aspectos de un 
concepto tan nebuloso 
como la calidad del 
lugar se pueden 
capturar perfectamente 
por éstos 
estadísticas 
relativamente simples, 
lo que es posible, sin 
embargo, es de 
construir un general 
indicadores, apoyado en 



entorno que 
atrae 
otros tipos de 
talento, o 
individuos de 
alto capital 
humano. La 
presencia de 
tales 
capital 
humano, a su 
vez atrae y 
genera 
industrias 
innovadoras 
de base 
tecnológica 
(Florida 
2002b) 
 
 

ascenso de la 
clase creativa. 
Mientras que 
en la era 
industrial 
clásica y neo-
clásica teoría 
económica nos 
dice que 
'Personas 
siguieron el 
empleo », en la 
economía del 
conocimiento 
moderna 
Florida describe 
cómo 
'Trabajos 
siguen las 
personas con 
talento. La 
investigación 
presentada en 
este documento 
representa un 
análisis de la 
calidad del 
lugar y de la 
dispersión de 
los trabajadores 
del 
conocimiento 
creativas en 
siete países 
europeos, 
basándose en 
el trabajo que 
se ha llevado a 
cabo en el 

apertura y 
la 
diversidad. Est
o sugiere que 
habrá una 
relación entre 
la apertura de 
la creatividad y 
la diversidad y 
la capacidad 
de apoyo a las 
industrias de 
alta tecnología 
y económicos 
desarrollo 
basado en los 
trabajadores 
con 
talento. Nuevo
s índices se 
desarrollaron 
con el fin de 
captar 
las diferencias 
fundamentales 
en ciertos 
aspectos de la 
vida entre 
América del 
Norte y 
Las 
sociedades 
europeas 
(véase la 
sección 
siguiente). Co
mo se ha 
señalado, este 
tipo de análisis 

la teoría. A 
continuación, 
repasamos algunos 
datos comparativos de 
La investigación 
norteamericana. Inevita
blemente una revisión 
relativamente superficial 
como éste se 
suelen plantea más 
preguntas para futuras 
investigaciones que en 
las respuestas. Los 
resultados son 
bastante complejo y 
desigual, pero en 
general hay cierto 
apoyo a la idea de que 
el 
contexto nacional en 
términos de economía 
política tiene un papel 
que desempeñar en 
todo esto. Como tal, 
esto sugeriría que Hall y 
Soskice de (2001) 
Variedades de 
Capitalismo marco 
sería un modelo útil con 
la que explorar más a 
fondo las diferencias 
entre naciones. Es 
posible concebir un 
número de maneras en 
que esto podría 
aplicarse, por ejemplo 
 
en el marco del 
concepto de la ventaja 



norte de 
Ciudades de 
América a fin 
de comprender 
si los procesos 
similares sobre 
la 
relación entre la 
creatividad, el 
capital humano, 
y de alta 
tecnología de la 
industria están 
en 
trabajar en 
Europa como 
CLAMED en 
América del 
Norte. Los 
resultados 
económicos de 
la creatividad 
posición de 
clase también 
se 
revisan. Finalm
ente, 
consideramos 
las 
implicaciones 
para su 
posterior 
la investigación, 
dada la 
evidencia 
presentada 
aquí sugiere 
que alguna 
variación de los 

no tiene 
sin embargo, 
ha realizado 
en las 
ciudades 
europeas, y 
tiene el 
potencial de 
arrojar nueva e 
importante 
luz sobre el 
papel de la 
calidad del 
lugar en la 
formación de 
la 
competitividad 
de las 
ciudades-
región en 
Europa 
 
 

comparativa (es decir, 
que diferentes 
los sistemas 
económicos, sociales y 
políticos tienen 
diferentes puntos 
fuertes, tales como 
incremento frente 
innovación radical y así 
sucesivamente), que a 
su vez tienen 
ciertamente un co-
evolutiva 
efecto en los patrones 
observados en los 
mercados de 
trabajo. Una manera 
conceptual diferente en 
al 
estas cuestiones de 
preferencias 
compartidas frente 
divergente es ofrecido 
por un análisis de la 
bases de conocimiento 
que diferencian 
ocupaciones dentro de 
una clase creativa 
global 
(Hansen et al. 2005). No 
somos capaces de 
emular eso aquí, pero 
se puede especificar, al 
menos, 
modelos separados 
para el núcleo creativo, 
profesionales creativos 
y combinados de 
Creative 



resultados por 
contexto socio-
económico 
nacional. 
 
Trabajadores 
del 
conocimiento 
creativo y 
ubicaciones 
en Europa y 
América del 
Norte: un 
estudio 
comparativo 
Introducción 
Hoy en día las 
industrias 
creativas y 
ocupaciones 
son una de las 
fuentes más 
importantes de 
empleo. Según 
un reciente 
estudio de 
NESTA, el 
empleo creativo 
representa 
ahora 
de 
aproximadame
nte 1,9 millones 
de personas o 
el 7 por ciento 
del empleo en 
el Reino Unido, 
hasta 
de 0,9 millones 

Clase, y de hecho omitir 
los bohemios del 
análisis cuando también 
están involucrados 
como una cualidad 
independiente del lugar 
variable. 
Por último, existe ahora 
un creciente cuerpo de 
trabajo que salen de la 
Comunidad Europea y 
el Norte 
Investigación en 
colaboración 
estadounidense en este 
ámbito, tanto 
comparativo y por 
persona 
caso del condado, e 
incluyendo los datos 
cualitativos. (Por 
ejemplo, Raunio et 
al 2007; Hansen y 
Niedomysl, 2008). Esto 
representa un valioso 
recurso compartido 
dentro de la cual 
algunos 
de las cuestiones 
esbozadas en el 
presente documento 
pueden ser exploradas 
con mucho más detalle 
 
 
 



de personas o 
4 por ciento en 
la década de 
1980 (Higgs et 
al, 
2008). Creativo 
industrias a 
menudo se 
colocan en el 
centro de 
muchas de 
desarrollo 
urbano y 
regional 
políticas en el 
Reino Unido, 
convirtiéndose 
en un vehículo 
de entrega para 
el crecimiento 
económico a 
través de 
acumulación de 
capital humano 
que trabaja en 
las 
industrias. Esta 
tendencia se 
destaca por un 
reciente 
informe del 
Departamento 
de Cultura, 
Medios y 
Deporte, que 
establece 
"Cultura 
unidades de 
regeneración 



de muchas 
maneras, 
desde edificios 
emblemáticos 
inspiradores a 
través de 
la reactivación 
de los centros 
en 
descomposició
n de las 
ciudades de 
mercado para 
llevar a una 
comunidad 
en torno a un 
evento de las 
artes '(DCMS, 
2004). 
Las 
definiciones de 
las "industrias 
creativas", 
como lo 
demuestra el 
DCMS del 
Reino Unido, 
tienen 
típicamente 
sido 
sectorial 
en 
enfoque 
 Si bien este 
tipo de 
metodología no 
carece de 
fundamento, 
creemos que 



un enfoque 
basado en todo 
el análisis de 
los datos 
profesionales 
ofrece un 
mayor 
conocimiento 
al examinar las 
preferencias de 
ubicación de 
los creadores y 
el 
conocimiento, 
no 
por lo menos, 
como tal, una 
tipología 
captura 
aquellos 
individuos 
creativos 
incrustados en 
otra 
industrias que 
no se definen 
como "creativa" 
(Higgs et al, 
2008). 
Tal 
acumulación de 
capital humano 
es fundamental 
para el éxito de 
una región en 
el conocimiento 
economía en la 
creación de 
valor en 



muchos 
sectores de la 
economía del 
conocimiento 
descansa 
cada vez más 
de los activos 
no tangibles. El 
valor en libros 
de los activos  
 
 
 

Comunian, R., 
Faggian, A. and 
Li, Q. C.(2010): 
Unrewarded 
careers in the 
creative class: 
The strange 
case of 
bohemian 
graduates, 
Working paper - 
An updated 
version of this 
paper is 
published 
in Papers in 
Regional 
Science, Vol. 
89, p. 389 – 410 

¿cómo las 
industrias 
"creativas" (es 
decir, el lado 
de la empresa) 
se refieren a la 
concepto de 
clase 
"creativa" (es 
decir, el lado 
de los 
trabajadores)?  
 

es analizar 
cómo bohemio 
graduados, 
que son a la 
vez creativo y 
altamente 
educado, 
contribuir a la 
economía 
creativa a 
través de su 
"ocupación 
creativa". 
Además, como 
se ha 
argumentado 
que la difusión 
de 
conocimientos 
y spillacrosses 
(Stolarick 
y Florida, 
2006) surge de 
las personas 
creativas y 
altamente 

empirico las industrias 
creativas 
como "aquellas 
industrias que 
tienen su origen 
en la 
creatividad 
individual, 
habilidad y 
talento y que 
tienen un 
potencial 
por la riqueza y 
la creación de 
empleo a través 
de la 
generación y 
explotación de 
la propiedad 
intelectual 
propiedad "(DC
MS 2001, p.5). 
Ellos incluyen 
la publicidad, la 
arquitectura, el 
arte y la 

neoclasica conomía 
Regional 
generales - 
R1 
R11 - 
Actividad 
Económica 
Regional: 
Crecimient
o, 
Desarrollo 
y Cambios 
O18 - 
Análisis 
Regional, 
Urbano y 
Rural 
J24 - 
Capital 
Humano, 
Habilidade
s, elección 
ocupacion
al; 
Productivid
ad Laboral 

En este 
trabajo, nos 
centramos 
específicament
e en las 
personas que 
se encuentran 
en la 
intersección 
entre 
clase creativa, 
las industrias 
creativas y el 
capital 
humano, es 
decir, los 
graduados que 
obtuvieron un 
grado en un 
arte sujeto 
(creativas 
"bohemios", 
las artes 
escénicas, el 
diseño, la 
masa 

El objetivo principal de 
este trabajo fue 
doble. En el aspecto 
teórico, fue un intento 
de 
resumir y aclarar 
algunos de los términos 
que rodea la "economía 
creativa" 
debate y cómo se 
relaciona con otros 
conceptos como el 
capital humano. En la 
empírica 
lado, el documento 
representa el primer 
estudio de micro-
individual detallada 
sobre perspectivas de 
carrera 
de "graduados bohemio 
', es decir, los individuos 
con alto capital humano 
(graduados) de la 
ámbito de las disciplinas 
básicas creativas y 

Se puede dar 
términos que  
rodea la 
"economía 
creativa" y un 
estudio de micro-
individual detallada 
sobre perspectivas 
de carrera de 
"graduados 
bohemio ' 



educados, 
somos 
interesado en 
el análisis de 
los resultados 
del trabajo de 
la bohemia 
graduados. A 
pesar de su 
papel en la 
fomentar el 
desarrollo 
local, los 
graduados 
bohemios 
parecen tener 
dificultades en 
encontrar bien 
puestos 
remunerados y 
estables en el 
mercado de 
trabajo. 
 

mercado de 
antigüedades, 
artesanía, 
diseño, 
diseñador de 
moda, el cine, 
software de 
ocio interactivo, 
la música, las 
artes 
escénicas, la 
edición, el 
software y la 
televisión y la 
radio 
 
 el capital 
humano, la 
clase creativa,  
 
bohemios, 
mercado de 
trabajo 
bohemios", 
según la 
definición de la 
Florida 
(2002a), 
incluyen la 
parte más 
"artística" de la 
"clase creativa" 
y, más 
concretamente: 
'Autores, diseñ
adores, 
músicos y 
compositores, 
actores y 

Z1 - 
Economía 
de la 
Cultura 
 

comunicacione
s, multi-media, 
el diseño y la 
ingeniería de 
software, 
grabación de 
música y 
la tecnología, 
la arquitectura 
y el diseño del 
paisaje). Al 
combinar la 
creatividad y la 
capital 
humano, su 
papel en la 
contribución a 
la economía 
local debe ser 
casi 
unánimemente 
aceptado tanto 
por los 
defensores de 
la teoría de la 
clase creativa 
y las 
La teoría del 
capital 
humano. 
 
Nuestro 
análisis 
empírico se 
basa en datos 
recogidos por 
la Comisión de 
Estadística de 
Educación 

culturales (temas 
bohemios). 
El trabajo se ha 
demostrado que 
mientras que el trabajo 
altamente calificado y 
los patrones de 
migración tienen 
ha relacionado con el 
desarrollo y el 
crecimiento (Florida et 
al. 2008, Trippl y Maier 
regional 
2007, Faggian y 
McCann 2009c) hay una 
necesidad de más 
investigación para 
examinar 
diferentes categorías de 
altamente cualificados 
como no todos los 
mercados habilidades 
recompensa del trabajo 
por igual. 
Nuestros resultados 
ponen de relieve las 
dificultades que 
encuentran los 'bohemio 
de los graduados en el 
trabajo 
mercado, que se 
reflejan en el nivel 
salarial y el tipo de 
trabajo que se les 
ofrece. 
Aunque nuestros 
resultados están en 
consonancia con 
algunos estudios más 



directores, 
artistas, 
artesanos- 
pintores, 
escultores, 
grabadores, 
fotógrafos 
artistas, 
bailarines, 
artistas, 
intérpretes 
y afines 
"(p. 59). Aunqu
e la mayoría de 
los 
economistas 
estarían de 
acuerdo con la 
idea de que 
"Creatividad" 
(especialmente 
en su 
comprensión 
más amplia, a 
menudo se 
superponen 
con la 
innovación 
e investigación 
y desarrollo) y 
la 'clase 
creativa', en 
general, 
desempeña un 
papel vital en la 
fomentar el 
desarrollo 
nacional y 
económica (en 

Superior 
Agencia (en 
adelante 
denominado 
HESA) en los 
estudiantes 
que se 
graduaron de 
la británica. La 
encuesta de 
2006/07 los 
alumnos 
incluye 
registros de 
2.362.815 
estudiantes en 
todos los 
británicos 
IES (169 
instituciones 
en 
general). Para 
obtener la 
información de 
cada 
estudiante en 
personal 
características 
(como la edad, 
el género, el 
origen étnico), 
las 
características 
del curso 
(incluyendo 
tema 
estudiado en 
JACS código 
de 4 dígitos 

cualitativos en el mismo 
sujeto (. McRobbie 
2002, Menger 1999, 
Oakley et al 2008), lo 
hacen plantear la 
pregunta: 
si bohemios son tan 
importantes para el 
crecimiento económico 
(Florida 2002a, 2002b, 
2002c) 
y una parte tan 
importante de la 
economía del Reino 
Unido - demandas de 
políticas públicas tanto 
(DCMS 
y BERR 2008, Higgs et 
al. 2008, la Fundación 
2008 Trabajo), ¿por qué 
no 
recompensado por el 
mercado de trabajo? Se 
han discutido varias 
explicaciones posibles. 
El artículo presenta una 
instantánea del 
mercado bohemio 
graduado laboral en el 
año 
2006/07, pero la 
investigación adicional 
se podría extender el 
horizonte temporal a 
más largo plazo para 
probar la solidez de los 
resultados. Por otra 
parte, como Aston 
(1999) sugiere que el 



parte porque se 
superpone con 
la 
concepto de 
capital humano, 
con la que los 
economistas 
están más 
familiarizados), 
todavía 
cierto 
escepticismo 
sobre el papel 
de la 
"bohemios" 
(según la 
definición de la 
Florida, 2002a) 
y 
"Industrias 
creativas" en la 
economía 
global. 
 
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 

6 
, El modo de 
estudiar, es 
decir, a tiempo 
completo oa 
tiempo parcial, 
centro al que 
asistió, grado 
final alcanzada 
para los 
finalistas) y la 
ubicación de 
los padres 
domicilio (a 
nivel de unidad 
de código 
postal 
7 
) Se 
recogió. El 
DHLE nos 
proporciona 
información 
sobre el 
empleo de los 
graduados de 
entre seis y 
dieciocho 
meses 
después 
graduación. Se 
recogió en 
2006/07 la 
información 
sobre 332.110 
graduados y 
incluye no sólo 
el sueldo y la 
ubicación de 

perspectiva a corto 
plazo podría resultar 
muy limitado para los 
graduados bohemios 
que podrían 
experimentar ya 
"períodos de transición" 
después de la 
graduación antes de 
encontrar un puesto de 
trabajo correspondiente 
que se ajustan a sus 
calificaciones, sería útil 
integrar un mayor 
longitudinal 
perspectiva mediante 
encuesta el nuevo 
'DHLE longitudinal' de 
HESA que sigue 
graduados tres años 
después de la 
graduación 
 



lado de la 
oferta de 
trabajo. Sin 
embargo, 
aunque las 
definiciones de 
"creativa 
clase "y" 
industrias 
creativas "no se 
solapan, que sí 
tienen en 
común la 
atención 
hacia el valor 
económico 
añadido 
derivado del 
conocimiento y 
la 
creatividad. Por 
otra parte, 
ambos 
conceptos han 
sido criticados 
por ser 
demasiado 
estrecho o 
demasiado 
amplio. 
Markusen 
(2006) 
considera que 
la definición de 
"clase creativa" 
(Florida, 2002c) 
como 
construcción 
artificial que se 

su trabajo, 
sino también 
una breve 
descripción de 
sus tareas y 
los códigos de 
su ocupación 
SOC4 y 
SIC4. En el 
final 
combinada 
base de datos 
que tenía 
242.469 casos 
"válidas" (es 
decir, sin 
información 
que falta). 
Basamos 
nuestra 
definición de 
'industrias 
creativas' de la 
definición que 
incluye DCMS 
los sectores de 
los mercados 
de publicidad, 
la arquitectura, 
arte y 
antigüedades, 
Informática 
y los 
videojuegos, 
Artesanía, 
Diseño, 
Diseñador de 
moda, cine y 
video, música, 



une a 
diferentes 
ocupaciones 
(por ejemplo 
artística 
ocupaciones 
con la 
ingeniería, la 
ciencia y la 
tecnología de 
los) con muy 
poco en 
común. Tambié
n cuestiona la 
relación entre la 
idea de 
"creativa 
ocupaciones "y 
el discurso de 
clase creativa 
en su 
conjunto. Marku
sen y Schrock 
(2006) 
destacan la 
necesidad de 
utilizar una 
definición más 
restringida de la 
clase creativa 
(es decir, 
limitada a 
ocupaciones 
artísticas) para 
comprender las 
dinámicas 
centrales del 
sector creativo 
y mejores 

Las artes 
escénicas, 
editorial, 
software, 
televisión y 
radio. DCMS 
(2009. P 9-11) 
nos 
proporciona 
los SIC4 
códigos 
exactos 
incluidos en la 
definición de 
las industrias 
creativas, 
para poder 
compararlos 
con los 
códigos de las 
ocupaciones 
SIC4 entró por 
los graduados 
y se recoge en 
la encuesta 
DHLE. 
Determinar el 
«graduados 
bohemio 'fue 
una tarea 
mucho más 
difícil. Nosotro
s 
según la 
definición de la 
JACS códigos 
de tema 4 
dígitos y se 
incluyen tres 



estimar su 
contribución al 
desarrollo local 
y regional. Este 
es también el 
punto de vista 
de 
Montgomery 
(2005), que es 
un defensor de 
la importancia 
de las 
industrias 
creativas 
en lugar de la 
clase creativa 
en el desarrollo 
local 
 
 

principales 
categorías de 
graduado 
modelo logit 
multinomial 
para examinar 
cómo ciertos 
estudiante o 
las 
características 
del curso que 
influyen en la 
probabilidad 
de obtener un 
determinado 
tipo de 
trabajo en 
industrias 
creativas. Des
pués de Elias 
y Purcell 
(2004a) nos 
identificamos 
cinco posibles 
tipos de 
trabajos: 
graduado 
tradicional, 
graduado 
moderno, 
nuevo 
graduado, 
graduado de 
nicho y 
no graduado.  
 
imple logit 
binario 
modelo en el 



que la variable 
dependiente 
es la 
probabilidad 
de tener un 
puesto de 
trabajo de 
forma creativa 
ocupación 
(dentro o fuera 
de las 
industrias 
creativas) y las 
variables 
independiente
s son 
una serie de 
características 
individuales y 
del curso. 
"cocientes de 
riesgo relativo" 
(RRR) 
términos 
 
 
 

39. Comunian, 
R, C. Chapain 
and N. Clifton 
(2010) Location, 
location, 
location: 
exploring the 
compex 
relationship 
between 
creative 
industries and 

¿Los cambios 
en la 
economía 
internacional 
han cambiado 
gradualmente 
la base de la 
industria 
competitividad 
de la 
competencia 
de precios 

 El documento 
sostiene que la 
proximidad 
entre las 
empresas 
juega un papel 
importante en 
el aprendizaje 
interactivo 
procesos y 
que la 
creación de 

 La distinción 
entre 
conocimiento 
tácito y 
codificable es 
crucial para 
Penrose (1959) 
la teoría de la 
empresa, 
y por lo tanto a 
la tarde las 
llamadas 

  Aglomeración. 
na 
aglomeración 
geográfica de 
las empresas 
dentro de un 
sector de 
actividad 
determinado 
en una región 
hará que la 
región 

En primer lugar, el 
camino- 
carácter dependiente e 
interactiva de la 
creación de 
conocimiento es la clave 
para la comprensión de 
la 
aparición y reproducción 
de las aglomeraciones 
espaciales de las 
empresas relacionadas 

Si se puede 
replicar en caso de 
Mexico por medio 
aglomeraciones 
espaciales de las 
empresas 
relacionadas 
contemporáneo 



place. Creative 
Industries 
Journal, Vol. 
3.1, p. 5-10 

estática hacia 
la mejora 
dinámica? 
 

conocimiento 
con el apoyo 
de la 
encarnación 
institucional 
del 
conocimiento 
tácito útil para 
determinadas 
clases de 
actividad. 
 

teorías basadas 
en los recursos 
dentro de 
economía de la 
empresa 
(Wernerfelt, 
1984), 
que han tenido 
Penrose como 
punto de 
partida. La 
distinción, sin 
embargo, no es 
nueva, pero se 
puede remontar 
en el siglo XVIII 
(Zander, 1992). 
 
Eficiencia masa 
de activos es la 
primera, y 
probablemente 
más 
importante, 
factor. Las 
regiones que 
ya tenemos un 
gran stock de I 
+ D y el 
conocimiento 
basado en la 
experiencia, 
una mano de 
obra 
especializada 
la fuerza o la 
infraestructura 
a menudo 
están en una 

especialmente 
adecuado para 
cumplir con los 
requisitos de la 
situación 
específica de 
la 
empresas del 
sector. Aun 
suponiendo 
que una nueva 
empresa o un 
titular es 
totalmente 
gratuito 
en su elección 
de la 
ubicación, la 
ubicación 
óptima sería 
generalmente 
una región con 
una larga pista 
registro de 
empresas de 
servicios en 
tan sólo ese 
sector: sólo 
una de estas 
regiones ha 
tenido la 
oportunidad de 
desarrollar las 
capacidades 
deseadas. Las 
diferencias en 
capacidades 
entre regiones 
(por 

contemporáneo. Este 
con exclusión no se 
aplica sólo para el caso 
de la zona industrial de 
la pequeña empresa 
con sede en la que ha 
recibido tanta atención 
en los últimos años. Por 
el contrario, el proceso 
se puede encontrar en 
todas las industrias en 
las que el aprendizaje 
interactivo es un 
elemento clave en la 
reproducción de 
competitividad, aunque 
la industria está 
dominada por las 
grandes empresas. 
 En segundo lugar, 
es distinta dotación 
institucional de la 
región que incorpora el 
conocimiento y 
permite la creación de 
conocimiento, que a 
través de la interacción 
con la disposición física 
y 
recursos humanos-
constituye su capacidad 
y mejora o disminuye la 
competitividad de la 
empresas de la 
región. La naturaleza 
dependiente de la 
trayectoria de tales 
capacidades localizadas 
las hace difíciles de 



mejor posición 
para hacer 
nuevos 
avances que 
añadir a su 
inventario 
existente de 
conocimientos 
de las regiones 
que tienen una 
inicial limitada 
dotar- 
ción de tales 
factores. Esta 
es la casa 
tradicional de 
las teorías de la 
economía 
regional 
desarrollo, 
capturado por 
conceptos tales 
como las 
economías de 
escala 
externas, de 
aglomeración 
economías, la 
causalidad 
acumulativa y 
la capacidad de 
creación de 
conocimiento. 
La erosión de 
Activos describ
e el proceso 
por el que 
hasta ahora las 
instituciones 

definición) se 
revela en las 
discrepancias 
en la 
competitividad 
de las 
empresas allí 
ubicadas, con 
consecuencias 
a largo plazo 
para su 
supervivencia 

imitar y que con ello 
sentar las bases de la 
competitividad 
sostenible ventaja 
 



importantes en 
una región 
ya no se 
reproducen al 
mismo ritmo o 
al mismo grado. 

Ingram, B., 
Neumann, G. 
(2006): The 
returns to skill. 
Labour 
Economics,13: 
35–59 

¿Qué tan 
grande es la 
variación de 
los ingresos 
salariales 
dentro de las 
categorías de 
habilidades en  
el mercado 
laboral de 
EE.UU.? 

la educación 
no mide la 
habilidad 
adecuada y 
sugiere  una 
medida 
alternativa en 
base a las 
características 
de habilidades 
observadas 
del trabajo. 

empírico Todos los 
estudios de 
habilidad deben 
tomar una 
posición sobre 
lo que las 
constituyen; 
esta posición 
necesariamente 
implica una 
decisión sobre 
la forma de 
medir este 
atributo. Es 
convencional 
en lo laboral y 
la 
macroeconomí
a utilizar los  
años de 
educación 
como la medida 
de la habilidad. 
En esta 
literatura, la 
habilidad es 
relacionado con 
la preparación 
educativa, un 
ayudante de 
camarero con 
un bachillerato 
en historia 

Se basa en la 
teoría 
neoclásica, 
autores 
como:  Juhn, 
Krusell , Shi, 
Card. 

Regional. 
mercado 
de trabajo 
de Estados 
Unidos. 

No hay. Tras tomar en cuenta 
otros elementos 
de habilidad, se  
encontro  que el regreso 
a los años de la 
educación ha sido una 
constante desde 1970. 
Por otra parte, las 
variaciones en las 
medidas directas de 
habilidad, tales como la 
habilidad matemática o 
la coordinación ojo-
mano, representan una 
parte importante del 
incremento de la 
dispersión de los 
ingresos entre los 
estudios universitarios, 
y algunos de los 
aumentos de la 
dispersión salarial entre 
los que no han obtenido 
un título universitario. 
 

 



equivale 
en habilidad a 
un asistente 
legislativo que 
posee un grado 
similar. 
 

Buckingham, D. 
(2013). 
Teaching the 
creative class? 
media 
education and 
the media 
industries in the 
age of 
‘participatory 
culture’, in: 
Journal of 
Media Practice, 
14(1), 25-41. 
 

¿Hasta qué 
punto este tipo 
de programas 
creativos de 
educación, 
medios de 
comunicación 
impulsada por 
la tecnología 
puede 
conducir a un 
empleo en las 
industrias de 
los medios de 
comunicación - 
especialmente 
para los 
jóvenes 
desfavorecidos
? 

Los jóvenes 
son a menudo 
considerado 
como la 
vanguardia en 
este sentido 
son 
espontáneame
nte 
desarrolladore
s de 
habilidades y 
conocimientos 
(o formas de 
capital cultural) 
en su tiempo 
libre que con 
el tiempo será 
capaz de 
operar en el 
mercado de 
trabajo. 

Teórico Las 
posibilidades 
creativas de los 
nuevos medios 
están en todas 
partes, cuentan 
con particular 
fuerza en 
argumentos 
para la 
educación 
media 
vocacional. 
Según algunos, 
el de hoy 
"nativos 
digitales" 
tienen 
habilidades 
innatas en el 
uso de los 
nuevos medios, 
y si pueden 
traducir estas 
habilidades en 
títulos de 
estudios, deben 
estar bien 
situados para 
conseguir 
empleo en un 
sector 

 La 
disposición 
en el 
Reino 
Unido del 
curso 
multimedia 
creatividad 
y medios 
de 
comunicaci
ón, de 
formación 
pre 
profesional 
y 
profesional 
dirigidos a 
jóvenes de 
bajo 
rendimient
o 
académico
. 

La medición se 
lleva a cabo a 
partir de 
entrevistas con 
los profesores 
y algunas 
observaciones 
en el aula. 

Se encuentran algunas 
lagunas significativas 
entre la retórica que 
rodeó la introducción de 
este nuevo curso y las 
difíciles realidades que 
encuentran los 
profesores que lo 
adoptaron. Una de las 
razones para la 
desaparición definitiva 
de la calificación, no 
menos que ver con la 
incoherencia 
fundamental de los 
objetivos del Diplomado, 
ya que al final los 
jóvenes que obtienen el 
diploma obtienen 
cualquier tipo de 
trabajo. 

Sería posible 
elaborar un 
estudio similar 
para México, 
tomando en 
cuenta, por 
ejemplo la 
iniciativa de crear 
escuelas técnicas 
superiores. 



aparentemente 
creciente de la 
nueva 
economía 
creativa. 
Con su énfasis 
en la 
creatividad y 
la 
participación, 
este nuevo 
enfoque de la 
educación en 
medios en 
cierta medida 
supera algunas 
de las 
objeciones 
anteriores a 
instrumental 
"tecnicismo. 

Rebeil, M. A., 
(2006). 
“Competitividad 
y comunicación 
en las 
empresas 
mexicanas”, 
UNI revista, 
1(3).  
 

¿Existe una 
relación 
directa entre la 
competitividad 
y la 
comunicación 
organizacional 
para un mayor 
crecimiento 
económico en 
las empresas 
mexicanas? 

La eficiencia 
de las 
empresas está 
en función de 
que los 
procesos 
comunicativos 
de los que se 
compone la 
empresa se 
lleven de 
manera 
adecuada, 
para un mayor 
crecimiento en 
la 
competitividad 
y desarrollo. 

Teórico La 
competitividad 
tiene dos 
dimensiones 
simultáneas: la 
competitividad 
empresarial y la 
del país en su 
conjunto. La 
competitividad 
de las 
empresas es 
responsabilidad 
de los mismos 
empresarios y 
de las acciones 
que toman al 
interior de sus 

Neoclásico  Se 
concentran 
en estudiar 
la 
eficiencia 
de las 
empresas, 
así  como 
el ámbito 
de acción 
de la 
comunicaci
ón 
organizaci
onal en 
México.  

Los datos en 
los que se 
basa para 
emitir un 
análisis son 
tomados del 
Centro de 
Estudios 
Económicos 
del Sector 
Privado 
(CEESP). 

En la búsqueda de 
nuevos mercados, toca 
a la comunicación un 
amplio trabajo por 
realizar para el logro de 
esta meta de toda 
organización.  
Los puntos señalados 
anteriormente son unos 
cuantos de muchos más 
que se pueden discutir 
con relación a la 
comunicación y su 
influencia en el 
desempeño de las 
organizaciones, y en 
particular, en el logro de 
mayores niveles de 

Estudio abordado 
en Mexico. 



empresas.  
La 
competitividad 
del país es 
resultado tanto 
de la 
competitividad 
de sus 
empresas, 
como de las 
condiciones 
jurídicas, 
económicas y 
sociales 
prevalecientes, 
así como de las 
políticas 
públicas – 
monetaria, de 
tipo de cambio, 
fiscal, 
comercial, de 
financiamiento, 
de 
infraestructura, 
entre otras, que 
crean un 
entorno en el 
cual éstas se 
desempeñan. 

competitividad. La tarea 
recae asimismo en los 
sectores organizados de 
la economía, de la 
academia y del gobierno 
quienes pueden y 
deben generar 
condiciones de 
desarrollo para las 
empresas en el contexto 
nacional. 

Elvery, J. A. 
(2010) “City 
size and skill 
intensity”, in 
Regional 
Science and 
Urban 
Economics, 40: 
pp. 367–379 

¿La intensidad 
de habilidad 
varía en 
función del tipo 
de la ciudad 
en el sector 
industrial, la 
diferencia de 
habilidad se 

Sectores 
intensivos en 
habilidad son 
más intensivos 
en las grandes 
ciudades. 

Empírico No explica 
conceptos de 
clase creativa 

Teoría de la 
productividad 
del capital 
humano y la 
composición 
de habilidad.  
Sugiere que 
las ciudades 
aumentan 

Presenta 
dos 
modelos, 
uno 
representa 
el costo 
por 
trabajador 
Wj

s =ωj
s + 

Los datos 
usados  son 
micro-datos de 
Bureau of 
Labor 
Statistics’ 
(BLS) y de 
Occupational 
Employment 

Mano de obra calificada 
es más productiva en 
las grandes zonas 
metropolitanas que en 
las pequeñas MSA. La 
literatura prima salarial 
urbana proporciona 
evidencia de que los 
salarios relativos de los 

Si es posible 
replicarlo para el 
caso de México 
tomando en 
cuenta que existen 
datos en el INEGI. 



concentran en 
ciertos 
sectores de la 
economía? 

especialment
e la 
productividad 
de mano de 
obra 
calificada 

rjk
s 

Y el 
siguiente 
modelo, 
donde 
presenta la 
función de 
maximizaci
ón de 
utilidad de 
la 
empresa. 
Supone 
que las 
empresas 
producen 
el mismo 
bien. 
max(H,L)  πj 

= pj ϕj (θj 
f(H) + g(L)) 
– (wj

H H + 
wj

L L) 

Statistics 
(OES) de 2001 
a 2003. 
Utiliza dos 
metodologías, 
la primera 
utiliza 
estadísticas 
por MSA 
ocupación por 
sectores, con 
el fin de 
proporcionar 
una 
descripción 
general de 
cómo la 
combinación 
de 
capacidades 
varía entre los 
tipos de MSA. 
El segundo 
método utiliza 
la regresión 
nivel de 
establecimient
o para 
comprobar si 
dentro del 
establecimient
o 
mezcla difiere 
entre los tipos 
de MSA y para 
comprobar si 
los 
establecimient
os de las 

trabajadores altamente 
cualificados son más 
altos en las grandes 
zonas metropolitanas 
que en las pequeñas 
MSA. 
Hay sectores en los que 
las diferencias en la 
intensidad de 
calificación son más 
grandes y por ende los 
sectores más 
cualificados son una 
prueba más de que 
mano de obra calificada 
es más productiva en 
las grandes zonas 
metropolitanas que en 
las pequeñas MSA. 



industrias 
intensivas en 
cualificación 
es menos 
intensivo en 
conocimientos 
en pequeñas 
zonas 
metropolitanas
. 

Wolft, E.N. 
(1995). 
“Technology 
and the 
Demand for 
Skills”, in: 
Working Paper 
153. 

Son, ¿la 
descalificación 
laboral, los 
estudios, etc., 
causantes de 
los cambios en 
la ocupación? 

La mano de 
obra calificada, 
así como la 
tendencia de 
la educación 
son factores 
determinantes 
en la 
formación de 
los 
trabajadores. 

Teórico 
y 
empírico 

 Neoclásico Estados 
Unidos 
1950-1990 

Utiliza un 
modelo de 
regresión 
simple, 
utilizando 
como 
variables, las 
habilidades a 
nivel sectorial. 
Utilizó las 
medidas 
estándares de 
competencias 
laborales 
basadas en el 
rendimiento 
escolar. 
Documenta los 
cambios en los 
niveles 
agregados de 
los lugares de 
trabajo durante 
el período 
1950-1990., 
investiga las 
tendencias de 
habilidades a 
nivel sectorial 

Hay un creciente 
desajuste ha estado 
ocurriendo entre las 
necesidades de 
cualificación de los 
lugares de trabajo y el 
nivel educativo de la 
fuerza laboral, con este 
último aumento mucho 
más rápido que el 
primero. 

 



y analiza el 
papel del 
cambio 
tecnológico en 
la explicación 
de la evolución 
de la demanda 
de trabajo 
calificado 

Frank, L. 
(2010). “How 
technology 
changes 
demands for 
human skills?”, 
in: OECD 
Education 
Working Paper 
No. 45 

El uso de 
tecnología, 
¿requiere 
habilidades 
específicas? 

Un lugar de 
trabajo rico en 
tecnología 
requiere de 
habilidades 
básicas como 
matemáticas y 
alfabetización, 
habilidades de 
resolución de 
problemas 
avanzados o 
pensamiento 
experto y 
técnicas de 
comunicación 
avanzadas o 
complejas de 
comunicación 

Teórico  Neoclásico Estados 
Unidos 

No hay modelo Define las 
características de las 
habilidades previamente 
mencionadas y la 
relación que tienen con 
la tecnología; con la 
incorporación de la 
tecnología, cambia la 
demanda de habilidades 
de las empresas. 

 

Florida, R. 
(2002) “The 
Economic 
Geography of 
Talent”, in:  
Annals of the 
American 
Association of 
Geographers, 
92, 4: 2002: 

¿La 
distribución 
geográfica de 
las empresas, 
y las fuerzas  
hacen que los 
agentes 
económicos se 
concentran o 
bien se 

El trabajo 
presenta dos 
hipótesis: 
La capacidad 
de las 
ciudades y 
regiones para 
atraer a 
individuos de 
alto capital 

Teórico 
y 
empírico 

Clase creativa 
utilizada por 
Florida  

Neoclásico El análisis 
se basa en 
las 50 
áreas 
metropolita
nas más 
grandes, 
aquellos 
con 
poblacione

El aspecto de 
la 
investigación 
emplea varios 
tipos de 
variables y 
medidas: (1) 
capital 
humano o 
medidas 

El papel cuenta con una 
variedad de datos 
cualitativos y 
cuantitativos para 
arrojar luz sobre la 
geografía económica de 
talento. Mientras que el 
grueso de la 
investigación giró en 
torno a análisis 

 



743-755. dispersen sus 
actividades en 
el espacio? 

humano es 
una función de 
su apertura y 
de la calidad 
del lugar, así 
como la 
demanda que 
proviene de 
las industrias 
de alta 
tecnología. 
La segunda 
hipótesis se 
refiere a los 
efectos de la 
geografía 
económica del 
talento en los 
resultados 
económicos 
regionales. 

s de 
700,000 o 
más. Para 
la mayoría 
de las 
regiones, 
el área 
metropolita
na 
estadística 
o MSA se 
emplea 
como 
unidad de 
análisis. El 
área o 
CMSA 
consolidad
a 
metropolita
na 
estadística 
se utiliza 
como 
unidad de 
análisis 
para las 
cinco 
regiones 
más 
grandes: 
San 
Francisco, 
Los 
Angeles, 
Miami, Fort 
Lauderdale
, Nueva 
York y 

talento, (2) la 
calidad del 
lugar, como 
los servicios, 
(3) las 
medidas de 
diversidad, (4) 
las medidas de 
lugar la 
industria de 
alta 
tecnología, y 
(5) las 
medidas de 
ingresos 
regionales. 

estadístico cuantitativa, 
la investigación 
cualitativa se realizó 
para ayudar a 
estructurar e informar a 
la recopilación y análisis 
de datos estadísticos.  
 
Los lugares importan de 
manera significativa en 
la geografía económica 
de talento; proporcionan 
la infraestructura 
necesaria para generar, 
atraer y retener el 
talento. Ventajas 
basadas 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. 



Dallas-Fort 
Worth, 
para dar 
cuenta de 
los 
patrones 
de los 
desplazam
ientos 
amplios en 
estas 
regiones. 

Vinodrai, T. 
(2013)”Design 
in a downturn? 
Creative work, 
labour market 
dynamics and 
institutions in 
comparative 
perspective”, in: 
Cambridge 
Journal of 
Regions, 
Economy and 
Society, 6, 159-
176. 
 

¿Cómo la 
clase creativa 
se está 
adaptando a la 
crisis mundial 
y cómo este 
proceso se 
está 
desarrollando 
en diferentes 
espacios 
institucionales, 
nacionales y 
regionales? 

Las 
estrategias 
adoptadas por 
los 
trabajadores 
creativos para 
responder a 
las cambiantes 
condiciones 
económicas 
tienen la forma 
activa y 
limitada por 
sus contextos 
geográficos e 
institucionales. 

Teórico  No define el 
concepto de 
clase creativa. 

 Se realiza 
un estudio 
comparativ
o de los 
trabajos de 
diseño en 
dos zonas 
urbanas de 
las 
economías 
capitalistas 
avanzadas 
(Toronto, 
Canadá, y 
Copenhag
ue, 
Dinamarca
) 

No hay 
modelo, las 
observaciones 
emitidas 
parten de 
datos 
estadísticos de 
Canadá y 
Dinamarca. 

Los autores han 
observado que muchos 
de los trabajadores 
creativos y culturales se 
enfrentan a altos niveles 
de riesgo, la volatilidad, 
la flexibilidad y la 
precariedad en el 
trabajo y las 
circunstancias del 
mercado de trabajo. 
Estos trabajadores 
tienen más 
probabilidades de 
enfrentar los despidos, 
con contratos cortos y el 
trabajo de otras formas 
no estándar, que puede 
ser un arma de doble 
filo ya que este mismo 
estilo de trabajo es visto 
como elemento central 
de su identidad 
profesional y personal. 

 

Belussi,F., 
Caldari, (2009).” 

¿Cuál es el 
origen de 

Marshall 
también es el 

Teórico  Economía 
industrial 

 Estudio 
elaborado 

No hay modelo La noción popular de 
cluster (Porter, 1990) se 

 



At the origin of 
the industrial 
district: Alfred 
Marshall and 
the Cambridge 
school”, in: 
Cambridge 
Journal of 
Regions, 
Economy and 
Society, 33, 
335–355 
 

distrito 
industrial? 

"padre" del 
concepto 
moderno de 
"Distrito 
Industrial". 
Alfred Marshall 
'descubrió' la 
existencia de 
distritos 
industriale 

considerada en 
un sentido 
amplio: el 
estudio 
detallado y 
minucioso de la 
organización 
del trabajo, las 
empresas, la 
industria y el 
comercio, 
especialmente 
el comercio 
internacional. 
El concepto 
original de 
distrito 
industrial  
una zona en la 
que una 
concentración 
de empresas se 
ha establecido, 
pero, no es 
más que una 
industria 
localizada. 

para 
Inglaterra, 
específica
mente en 
Cambridge
.  

basa en una amplia 
indeterminación 
geográfica y funcional 
de lo que es en el 
control de la 
investigación. El 
objetivo de Porter es, de 
hecho, el estudio de las 
sinergias construidas 
entre grupos de 
empresas e 
instituciones públicas o 
privadas de 
investigación. Así que 
parece difícil estimar la 
existencia de elementos 
objetivos de 
territorialmente 
integradas 
"rendimientos 
crecientes". 
El agotamiento de las 
condiciones originales, y 
la herencia victoriana 
mal concebida de 
creyéndose 
técnicamente superior a 
cualquier competidor 
internacional, significa 
que los empresarios 
locales se perdieron el 
cambio radical de las 
condiciones de la 
competencia mundial, 
cuya consecuencia, a 
falta de cualquier 
reacción positiva, fue la 
caída incesante de la 
zona de Lancashire y de 



muchos distritos 
industriales británicos.  

Leppäläa, 
Samuli, and 
Desrochers, 
Pierre (2010).” 
The division of 
labor need not 
imply regional 
specialization”, 
in: Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organization, 
No. 74 pp. 137-
147.  

¿La división 
del trabajo 
implica 
especializació
n territorial? 

Es insostenible 
el argumento 
de que exista 
la 
especializació
n regional, 
debido a que 
las regiones 
no son 
entidades 
individuales 
por sí mismas, 
sino que se 
componen por 
distintas 
unidades 
individuales 
heterogéneas 
y que 
persiguen 
objetivos 
distintos.  

Teórico Comienzan por 
explicar por qué 
los argumentos 
de Ricardo 
sobre la ventaja 
comparativa y 
de Smith en 
cuanto a la 
división del 
trabajo son 
ideas que 
apoyan la tesis 
sobre la 
especialización 
geográfica de 
las actividades 
económicas y 
aclaran por qué 
no puede ser 
tan trivial esta 
afirmación dado 
que Smith no 
hablaba de 
comercio entre 
regiones sino 
entre 
individuos.  
Siguen con la 
explicación de 
las economías 
de localización 
y de alcance, 
en donde la 
base es la idea 
de Krugman de 
que la 
concentración 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas:  
1) La ventaja 
comparativa 
de Ricardo. 
2) las 
economías 
de 
localizaciónd
e la NGE y  
3) Las 
economías 
de 
urbanización 
de Jane 
Jacobs.  

Economías 
regionales.  

Revisión de 
las principales 
corrientes que 
explican la 
división del 
trabajo y la 
relación que 
tiene este 
tema con el 
espacio y la 
difusión de la 
tecnología.  

Dado que las regiones 
se componen de 
agentes heterogéneos y 
que la producción 
generalmente es 
diversificada, la ley de la 
ventaja comparativa no 
es una vía válida para 
explicar las 
características 
económicas de las 
regiones.  
En cuanto a las 
formaciones de clusters 
los autores atribuyen 
este fenómeno no a 
procesos de planeación 
sobre la localización 
industrial, sino de 
manera espontánea.  
No es posible hacer una 
generalización sobre los 
mecanismos de difusión 
del conocimiento 
(entendido como 
tecnología), porque hay 
evidencia que tanto en 
zonas donde puede 
decirse que existe 
especialización, como 
en aquellas donde hay 
diversificación hay 
efectos de “derrama”.  

Este documento 
nos aclara dos 
puntos 
importantes: 
debate sobre los 
fundamentos de la 
localización 
industrial en varios 
puntos de vista, 
desde lo clásico 
hasta las teorías 
modernas y 
apunta varias 
ideas sobre los 
mecanismos de 
transmisión del 
conocimiento en la 
actividad 
económica 
regional.  



industrial facilita 
el intercambio 
de 
conocimientos 
en donde el 
proceso del 
“aprender 
haciendo” de 
Arrow (1962) es 
el mecanismo 
de difusión 
tecnológica por 
excelencia.  
Finalmente, 
analizan la 
perspectiva de 
las “derramas 
de 
conocimiento” 
en donde las 
ideas de 
Glaeser sobre 
las economías 
de tipo MAR 
(Marshall, 
Arrow, Romer) 
a favor de la 
concentración 
industrial es lo 
que en realidad 
explica el 
avance de la 
tecnología en la 
producción 
dado que el 
conocimiento 
es 
especialmente 
sensible a la 



fricción del 
espacio, de tal 
forma que entre 
mayor sea la 
cercanía crece 
la posibilidad 
de la mano de 
obra calificada 
entre en una 
dinámica de 
interacción que 
permita la 
difusión de 
conocimiento y 
así puedan 
operar tanto los 
spillovers de 
tipo MAR, que 
explican las 
“derramas” en 
un mismo 
sector,  como 
los de tipo 
Jacobs que 
explican la 
difusión de 
conocimiento 
en regiones con 
diversificación 
productiva.  

Bustos, M. L. 
(1993). Las 
Teorías de 
Localización 
Industrial: una 
breve 
aproximación. 
Estudios 
Regionales, 35, 

¿Cuáles son 
los aspectos y 
las variables 
determinantes 
en las teorías 
de localización 
industrial? 

Existen 
diferenciacione
s sustanciales 
en la evolución 
delas teorías 
de localización 
industral que 
son 
importantes 

Teórico La espacializa 
en el tiempo, 
debido al 
tratamiento que 
le da al estudio 
y 
desenvolvimien
to de las 
distintas teorías 

Análisis 
teórico: 
-Postura 
Neoclásica 
-Escuela del 
comportamie
nto 
-Escuela 
Esructuralista 

Estudio 
General 

La autora da 
un repaso 
teórico de las 
distintas 
concepciones 
de la teoría de 
loa 
localización 
industrial a 

Massey señala que la 
teoría de la localización 
no puede justificar por 
completo la ubicación o 
sus cambios históricos.  
La escuela neoclásica 
cayó en muchos erróres 
debido a sus supuestos. 
Con Weber cobran 

No, es revisión 
teórica. 



51-76. comprender 
para seguir el 
curso de la 
localización 
óptima de las 
actividades 
económicas. 

de localización. 
Habla acerca 
de sus 
alcances y 
limitaciones, las 
críticas que le 
hacen y sus 
aportaciones 
sustanciales. 
 

través del 
tiempo. Hace 
una distinción 
entre tres 
escuelas: 
-La escuela 
Neoclásica 
-La escuela 
del 
comportamient
o y  
-La escuela 
Estructuralista. 

mayor complejidad los 
trabajos sobre esta 
teoría. Los distintos 
modelos cobran mayor 
validez cuando se les 
estudia desde el 
contexto en el que 
surguieron. 
Los medios de 
transporte y la ubicación 
del mercado toman 
relevancia respecto a la 
decisión de la 
localización óptima. Sin 
embargo, ya entrado el 
siglo XX los avances 
tecnológicos hacen 
posible que los costos 
del transporte dejen de 
ser relevantes para 
dterminar donde 
localizarse. 

Sánchez, J. y 
Zofío, J. (2009). 
Espacio, 
Distancia y 
Localización:Ha
cia la Nueva 
Geografía 
Económica. 
Aspectos 
Territoriales del 
Desarrollo: 
Presente y 
Futuro, 848(5-
6), 9-27. 

¿Cuáles son 
los 
antecedentest
eóricos de la 
Nueva 
Geografía 
Económica? 

La Nueva 
Geografía 
Económica es 
resultado d ela 
evolución de 
las teorías de 
Localización y 
del Comercio 
Internacional. 

Teórico No está 
especializada, 
es descriptiva. 

Teorías de 
Localización 
Económica y 
del Comercio 
Internacional. 

No está 
dirigido a 
una región 
en 
especial 

Es una 
revisión 
histórica de la 
evolución de la 
Teoría de 
Localización 
Económica y 
el Comercio 
Internacional 
hasta llegar a 
la Nueva 
Geografía 
Económica 

La Nueva Geografía 
Económica es el 
resultado de la 
evolución de diversos 
paradigmas que 
relacionan el Espacio 
con las actividades 
económicas. 
La virtud de la NGE es 
que es capaz de 
grenerar de forma 
endógena y en un 
contexto de equilibrio 
general, pautas 
alternativas de 
aglomeración y 
dispersión geográfica, 

Es una revisión 
teórica. No es 
empírico. 



que son relevantes para 
dar explicación a 
multitud de fenómenos 
económicos. Desde 
aquellos relacionados 
con el flujo de factores 
(emigración, IDE), de 
mercancías y comercio 
(servicios), hasta la 
especialización espacial 
y la localización última 
de la economía 
(Ciudades, regiones y 
países), con sus 
implicaciones asociadas 
para la política de 
crecimiento regional y la 
política comercial. 

Ciarli, T., 
Meliciani, V. y 
Savona, M. 
(2012). 
Knowledge 
Dynamics, 
Structural 
Change and the 
Geography of 
Busisness 
Service. Journal 
of Economics 
Surveys, 3, 
445-467. 

¿Qué impacto 
tiene el avance 
de los 
conocimientos 
en el cambio 
estructural y 
científico de 
los servicios 
de negocios?| 

El 
desenvolvimie
nto y 
complejidad 
del 
conocimiento 
en los 
servicios de 
negocios tiene 
una relación 
positiva con la 
ciencia y el 
cambio 
estructural. 

Empírico Realizan las 
pruebas para el 
caso de varias 
regiones 
europeas 

Neoclásico Regional Índice de 
Moran. 

Se encuentra que los 
patrones de  
concentración de las 
actividades intensivas 
en conocimiento pueden 
ser muy bien explicadas 
por las ideas de 
Marshalll sobre el 
“ambiente económico” 
que favorece la 
aglomeración y la 
localización de los 
servicios de negocios. 

Sí, aplica. 

Rodríguez F. 
(2012). 
Desarrollo 
socio-
económico de 
las ciudades de 

¿Cuál es la 
evolución del 
desarrollo en 
el sistema 
urbano, su 
dinámica 

Las ciudades 
son un motor 
del crecimiento 
económico a 
nivel individual 
y social por lo 

Empírico Para el caso de 
las cidades de 
México. 

Neoclásica Regional Se estimaron 
índices de 
nivel de vida 
(INV) para los 
años 2000, 
2005 y 

Se trata de un análisis 
de la diferenciación en 
el nivel 
de desarrollo 
socioeconómico de las 
ciudades de México en 

Fue aplicado al 
caso mexicano. 



México, 
diferenciación 
geográfica en 
2000-2010. 17º 
encuentro de 
desarrollo 
Regional, 
AMECIDER: 
México 

y sus 
carencias, así 
como la 
localización de  
las regiones y 
ciudades 
rezagadas? 

que identificar, 
localizar y 
evaluar sus 
propblemática
s de pobreza 
urbana es 
importante 
para el 
desarrollo 
económico y 
social. 

2010, así 
como índices 
de cambio en 
las 
condiciones de 
vida (ICNV) en 
los períodos 
2000-2005 
y 2005-2010, a 
partir de 
información de 
los censos de 
población de 
los años 
respectivos a 
nivel 
de localidades 
o municipios. 

el período 2000-2010, 
basado en 
índices de nivel de vida 
construidos con 
información de los 
censos de población. 
Se da la confirmación 
de una evolución 
generalizada de las 
ciudades en 
algunos de los aspectos 
básicos de su calidad 
de vida (educación, 
calidad de la vivienda, 
servicios básicos), que 
sin embargo se 
distribuye de forma 
diferenciada 
regionalmente y en 
función del tamaño 
urbano, así como cierta 
tendencia convergente 
que ha llevado a 
atenuar las 
diferencias en el tiempo 
sin modificar, 
paradójicamente, la 
posición de las ciudades 
en la 
jerarquía del desarrollo 
socioeconómico. 

Druker J. y 
Feser E. (2011). 
Estructura 
industrial 
regional y 
economías de 
aglomeración: 
un analisis de 

¿Qué efectos 
tiene una 
estructura 
industrial 
dominada por 
un oligopolio  
en una región 
dterminada 

A mayor 
concentración 
regional de la 
estructura 
industrial –el 
predominio 
de algunas 
industrias 

Empírico 48 estados de 
EUA. 

Neoclásico Se 
estudian 
tres 
sectores 
de la 
manufactur
a: hule y 
plásticos, 

Se calculan 
funciones de 
producción por 
tamaño de 
planta para 
tres sectores 
industriales 
con base en 

Se encuentran efectos 
sustancialmente 
negativos en la 
productividad asociados 
con la concentración de 
la estructura industrial 
con la existencia de una 
evidencia relativamente 

 



productividad 
en tres sectores 
manufactureros. 
Regional 
Science and 
Urban 
Economics 42 
(2012) 1–14. 

sobre las 
empresas 
pequeñas? 

grandes en 
una región 
dada – limita 
las economías 
de 
aglomeración 
y disminuye el 
desempeño 
económico de 
otras 
empresas en 
esa industria, 
especialmente 
de las 
empresas 
pequeñas. 

industria 
metalmecá
nica y 
dispositivo
s de 
medición y 
control. 

datos públicos 
y privados. 

débil de que las 
economías de 
aglomeración son un 
mediador en este 
sentido. 

-Duch, N. La 
teoría de la 
localización: 
Barcelona. 
Universitat de 
Barcelona. 

¿Qué 
implicaciones 
económicas 
tiene la 
determinación 
de un lugar en 
el espacio 
para 
localizarse las 
actividades 
económicas? 

La 
introducción 
de la 
dimensión 
espacial en la 
teoría 
económica 
convencional 
supone 
modificaciones 
rigurosas a los 
resultados 
tradicionales 
del análisis 
competitivo, 
sobre todo en 
referencia a su 
influencia 
sobre la 
organización 
industrial local 
y su capacidad 
de potenciar el 

Teórico No aplica Teorías de 
Localización, 
NGE. 

Es un 
analisis 
descriptivo 
no 
empírico. 

Coeficientes 
de localización 
y 
especializació
n. 
-Ro de 
Spearman. 
-Indicador de 
Desigualdad 
en la 
Estructura 
Productiva. 
-Coeficiente de 
Diversidad. 
-Analisis Shif-
Share 
Convencional. 

No concluye Es revisión teórica 
aplicable a México. 



crecimiento. 
 


