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LA ECONOMÍA CREATIVA Y CAPITAL HUMANO ¿UNA NUEVA ESTRATEGIA 

PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y ECONÓMICO? 

 

Flores Varela Ramona1, Sanez Moreno Joselin E.2 

 

Resumen: La idea que constituye el hilo conductor de este trabajo es presentar brevemente 

un recorrido teórico y contextual de una modalidad de participación del capital humano 

altamente calificado en las nuevas estructuras del mercado, considerando las características 

de la llamada economía del conocimiento y la existencia de nuevos sectores como opción 

para satisfacer las expectativas laborales de las nuevas generaciones que egresan de las 

instituciones de educación superior. 

A partir de un breve resumen del rumbo que ha tomado la nueva economía, con base en las 

nuevas tecnologías y el uso y gestión del conocimiento, se hará un acercamiento al análisis 

de un sector emergente de producción, definido como el sector de la economía creativa, que 

se ha posicionado como una actividad económica altamente dinámica, interesante y muy 

sugestiva para los jóvenes que hoy ingresan al mercado laboral como profesionales de la 

economía, administración y otras disciplinas afines.  

Este sector se está ganando la simpatía de las nuevas generaciones por la frescura y jovialidad 

con que se abordan sus actividades, pues al involucrar la creatividad, el arte y la cultura, 

aparece el sinónimo de juego, recreación y esparcimiento como oportunidad única de trabajo 

remunerado. Por ello, junto al análisis referencial y contextual, se intentará en este trabajo 

identificar los nuevos nichos del mercado laboral que den evidencia de lo rentable que resulta 

promover actividades que estimulen el pensamiento creativo y la innovación, como 

generadores de empleo y desarrollo personal. 
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En un mundo de constante sistematización de los procesos productivos y con bajas 

expectativas de un empleo bien remunerado y satisfactorio, temas como el que se presenta 

hoy, pueden derivar en iniciativas de política pública para los países emergentes (donde 

México es uno de los más reconocidos), al integrar y considerar propuestas de crecimiento 

más inclusivas donde la creatividad, las ideas y la cultura se convierten en recursos clave que 

reducen los efectos de la desaceleración del empleo, consecuencia lógica del avance 

acelerado del progreso científico y tecnológico. 
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