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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo es transitar hacia la motivación de los jóvenes que están por 

egresar de las distintas licenciaturas del área económico-administrativa. Generar en ellos la 

inquietud de incursionar, una vez que sean parte del mercado laboral, en aquellas áreas del 

conocimiento aplicado que tienen que ver con la innovación y la creatividad, consideradas 

hoy, un pilar fundamental del desarrollo personal y profesional.  

Dada la magnitud y el crecimiento exponencial de los sectores y actividades económicas que 

involucran al conocimiento como un bien económicamente útil y muy rentable, por cierto, 

es potencialmente acertado convertir esta coyuntura en una forma de vida que resuelve un 

problema de empleo pero que además involucra aquellas actividades más dinámicas y 

agradables del quehacer de los jóvenes, como es el entretenimiento, la diversión, etc. además 

de generar riqueza y bienestar. 

 El texto presenta una propuesta alternativa para el capital humano altamente calificado 

egresado de las universidades, en las nuevas estructuras del mercado, de acuerdo a las 

características de la llamada economía del conocimiento, que pone a su consideración 

diferentes sectores económicos como opción para incursionar y satisfacer, porque no, las 

expectativas laborales de las nuevas generaciones. 

A partir de un breve resumen para comprender el rumbo que la nueva economía está tomando 

con base en las nuevas tecnologías, la innovación y especialmente el uso y gestión del 

conocimiento, se hará un acercamiento al análisis de un sector emergente definido como el 

sector de la economía creativa o economía naranja, identificando los nuevos nichos de 

mercado que den evidencia de lo rentable que puede ser promover actividades que estimulen 

el pensamiento creativo y la innovación como generadores de empleo y desarrollo personal 

y profesional. 

Para los estudiosos del tema y avalados por organismos internacionales como la OCDE, 

UNESCO y la UNCTAD, el BID define a la economía naranja o economía creativa como: 
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“Aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento 

individual y que presentan un potencial para la creación de riqueza y empleos por 

medio de la generación y de la explotación de la propiedad intelectual” (BID, 

2007). 

 

Acerca de la metodología de trabajo 

Como proyecto de investigación en proceso, cabe destacar que este es un primer documento 

exploratorio y descriptivo, donde a partir de la indagación documental y el análisis de textos 

acerca de la denominada economía naranja o creativa, se sentarán las bases para la segunda 

etapa de la investigación, en la que se empleará un instrumento metodológico de corte 

cuantitativo con miras a identificar las necesidades y opciones que tienen los egresados de 

las disciplinas económicas y administrativas de la ciudad de Hermosillo Sonora, al insertarse 

en el mercado laboral. Observar, asimismo, la oportunidad que los nuevos profesionistas 

tienen de incursionar en el denominado sector creativo como elección de empleo, o bien, 

como una iniciativa emprendedora personal o de grupo. 

Por ello, el objetivo a alcanzar en esta primera fase (y en esta ponencia particularmente), es 

avanzar en la construcción de un marco teórico-referencial que provea del conocimiento 

suficiente para observar las oportunidades que la economía creativa -o economía naranja-  

ofrece como alternativa de desarrollo personal o profesional a los futuros egresados 

universitarios.  Al dar notoriedad a las características más importantes de la economía 

creativa, se presta atención a sus potencialidades, considerando su virtual explotación como 

mercado de trabajo atractivo para las nuevas generaciones. 

Lo anterior se antoja interesante pues la importancia del trabajo futuro radica en la búsqueda 

constante de interrelación entre las diversas disciplinas y la economía naranja lo refleja en 

esa estrecha relación entre el arte, la literatura, la economía, la administración, la 

mercadotecnia, etc. y un cúmulo de carreras profesionales desempeñando una labor 

fundamental en el mercado: atraer talento creativo y altamente calificado.  
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I: PANORAMA MUNDIAL DE LA NUEVA ECONOMÍA  

 

Construyendo un marco teórico referencial 

1.1 Característica de la nueva economía  

Actualmente la economía mundial experimenta una transformación sin precedentes a raíz del 

gran cambio tecnológico, lo que ha ocasionado modificaciones en las estructuras productivas, 

así como en toda la sociedad.  

Hasta hace algunas décadas, el conocimiento, la productividad, la educación y la tecnología 

no eran considerados como los principales determinantes del crecimiento y desarrollo 

económico. Más bien, se consideraba que la razón principal detrás de la expansión 

económica de los países y sus regiones era la acumulación de factores productivos como el 

capital y el trabajo, de ahí que gran parte de las recomendaciones en materia de desarrollo 

era invertir en activos físicos y bienes tangibles, bajo el supuesto de que para generar riqueza 

era suficiente con reemplazar o hacer más fácil el trabajo humano incrementando la 

productividad.   

Sin embargo, los profundos cambios en las modalidades para generar valor agregado en los 

años recientes, ha puesto en claro que es el conocimiento aplicado a la producción, el 

elemento central para aumentar la productividad, la competitividad y el ingreso de las 

personas. 

Si bien hay que reconocer que en todas las épocas el conocimiento ha sido un importante 

componente de la producción y un motor del desarrollo económico y social, es un hecho que 

el vertiginoso progreso tecnológico ha modificado de manera significativa el grado en que 

éste se ha integrado a la actividad económica.  

Para los países en la vanguardia, el balance entre conocimiento y recursos se ha movido hacia 

el primero, de tal modo que se ha convertido quizá, en el factor de la producción más 

importante. Así vemos que el conocimiento aplicado a la producción está determinando los 

niveles de vida y bienestar más allá de la disponibilidad de tierras, maquinarias, 
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infraestructura y mano de obra que tiene un país o región. Y la irrupción de las nuevas 

tecnologías ha sido fundamental en este proceso. 

Los países más desarrollados han avanzado con ventaja respecto a los países en vías de 

desarrollo, pues son ellos los que establecen las reglas que la globalización económica exige, 

al mismo tiempo que definen las formas y los retos de la nueva economía.  

Los países latinoamericanos y México particularmente, no deben estar al margen. Urge una 

estrategia de permanencia en el escenario mundial a partir de una mayor participación tanto 

en el ámbito productivo como en la generación de empleos.  Las nuevas circunstancias 

inducen a cambiar la forma de hacer frente a la globalización, y la llamada economía naranja 

puede ser una excelente alternativa, especialmente ahora, cuando la tecnología se incorpora 

como herramienta estratégica fundamental del desarrollo y crecimiento de las regiones. 

Cobra gran importancia, por ende, el conocimiento y su potencial atributo de explotación, 

materializado en el gran volumen de recursos humanos con un alto grado de calificación y 

creatividad que año con año egresan de las instituciones de educación superior. ¿Qué mejor 

arma que ésta para apostar por las nuevas formas de desarrollo y la generación de empleos 

de más alta calidad? 

Ahora bien, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido una amplia 

propagación a partir de los años ochenta y han posibilitado la creación de nuevas formas de 

hacer economía. Han revolucionado el sector servicios ya que antes era impensable lograr lo 

que las TIC´s han hecho hoy: almacenar, trasladar y suministrar una gran cantidad de 

servicios a distancia (Bancomext, 2017) de manera inmediata, en tiempo real. 

Se convirtió así, al sector terciario en uno de los más dinámicos a nivel mundial incluso por 

encima de las manufacturas, resultado de la facilidad de intercambio de sus productos y su 

relativo bajo costo de comercialización.  

Para nuestro caso particular de estudio, la economía global se expande a partir de la 

producción y reproducción de algunos bienes intangibles, donde la aplicación del 

conocimiento como un bien económicamente útil, cobra relevancia en un mercado potencial: 
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el de la economía creativa (o naranja), tanto  como generadora de empleo altamente 

calificado,  o como alternativa de desarrollo regional y local, pues pone en escena la 

posibilidad de competir en el mercado mundial bajo  una estrategia de producción cuyo 

principal insumo es el conocimiento y la creatividad  con base en las habilidades, ideas e 

innovación que el capital humano generado en las universidades, puede originar.  

 

1.2 El capital humano como herramienta fundamental en la sociedad del 

conocimiento  

Una de las características que marcará a las sociedades del siglo XXI, será no sólo el ritmo 

con el cual se produzca nuevo conocimiento, sino también la forma en que se logre un mayor 

acceso y distribución social del mismo. Es así que el concepto de ‘sociedad del conocimiento’ 

tiene una amplia interpretación y un mayor alcance que los conceptos tradicionales de 

‘sociedad alfabetizada’ o ‘sociedad del aprendizaje’ (Tilak, 2002), por ejemplo.  

Idealmente la sociedad del conocimiento presupone no solamente una sociedad alfabetizada 

en términos del uso de computadoras por número de habitantes, sino más bien una sociedad 

altamente educada, que demanda ‘trabajadores del conocimiento’ y que demanda  asimismo, 

que el conocimiento impacte en una mayor bienestar social y económico de la población. 

Para construir una sociedad del conocimiento se sabe, intuitivamente inclusive, que es 

fundamental el uso creativo de las herramientas de la nueva economía, principalmente todo 

aquello que tiene que ver con la explotación ética y responsable de las nuevas tecnologías, 

buscando alcanzar beneficios económicos y sociales derivados de su utilización y 

aprovechamiento económico.  

Y si, además, de acuerdo con Castells (1998) se asume que el conocimiento radica en la gente 

y no en las TIC’s, es imaginable el potencial enorme para la creación de nuevos productos 

cuya base sea el conocimiento. La generación de empleos, de esta manera, estaría garantizada 

en el nuevo mercado, a donde acuden las generaciones jóvenes en busca de ocupación laboral 

y profesional, teniendo en cuenta:  
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a) La capacidad creativa para utilizar y/o generar conocimiento nuevo 

b) El talento innovador del nuevo trabajador y/o emprendedor para usar el conocimiento 

como insumo de producción de los nuevos productos 

c) La capacidad para identificar la relevancia del conocimiento para necesidades 

específicas, las cuales varían de acuerdo al tipo de cliente, sector o segmento de 

mercado  

d) La capacidad de aprendizaje y construcción de capital social basado en conocimiento. 

Si se considera, por otra parte, que el capital intelectual (Stewart, 1991), gestionado en forma 

adecuada puede generar ventajas competitivas y, que dicha categoría está integrada a su vez 

por el capital humano, el estructural y el relacional, entonces se tiene una masa compacta que 

“conjuga las actitudes, aptitudes y capacidades de los seres humanos con las rutinas, procesos 

y sistemas organizativos y las redes o ámbitos de relación” (Edvinsson y Malone, 1999). 

Ante esto, el efecto debería ser extraordinario. Por demás está decir que será el capital 

humano la base de la generación de los otros dos tipos de capital intelectual.  

Según el Foro Económico Mundial (2015), en su publicación del índice de capital humano, 

el talento humano es el factor más importante para lograr el crecimiento, la innovación y la 

competitividad en el siglo XXI, en el que esas cualidades son las más anheladas por las 

organizaciones ya que de ellos depende su permanencia en el mercado. 

Al mismo tiempo se hace manifiesta la transición en las sociedades desarrolladas hacia una 

economía con base en el conocimiento y la tecnología, dejando de lado a las manufacturas, 

tan importantes en décadas pasadas.  

Es decir, hay un cambio desde la economía industrial hacia la economía del conocimiento, 

donde la tercerización se hace patente. Y los países en vías de desarrollo o emergentes no 

pueden dejar pasar ese proceso. Es imprescindible participar de él. 

En síntesis, el interés que hoy se manifiesta hacia la relevancia del capital humano, consiste 

en que se aprecia claramente el valor económico de los conocimientos, habilidades y 

experiencia de los trabajadores y ya no tanto su fuerza de trabajo física. Existe una necesidad 

apremiante en aplicar la tecnología, las ideas, el aprendizaje, la creatividad y la información 
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en los procesos productivos, haciendo imprescindible una calificación al más alto nivel de 

los individuos y la potenciación de sus capacidades y habilidades usadas en pro de las 

organizaciones y de los propios trabajadores, así como de las economías locales y regionales, 

por añadidura.  

De ahí que las empresas estén volviendo a mirar un aspecto decisivo y fundamental de su 

desarrollo: su gente. Y analizar a su gente hace revalorar lo que sus mentes desarrollan 

privilegiando habilidades y creatividad, pero, sobre todo, ofrece la oportunidad de apostar 

por un alto precio a sus ideas, esto es, el capital humano está ante la oportunidad de allegarse 

mejores ingresos en cuanto a expectativas económicas se refiere. 

Y en una sociedad donde el capital humano altamente calificado pasa a ser la piedra angular, 

vale la pena analizar esas propuestas alternativas de producción y empleo que permitan 

aprovechar al máximo las ideas y el conocimiento de las personas, con el fin de que lejos de 

ser desplazados por la tan popular inteligencia artificial, se pueda volver a considerar a las 

personas como el mayor motor de crecimiento y desarrollo de los países. 

En materia de empleo en esta nueva sociedad del conocimiento, la transición demográfica 

será el factor principal a considerar en los próximos años. Se proyecta que en los próximos 

años cerca del 70% de la población estará en edad de trabajar (INEGI, 2016) lo que implica 

para el sistema económico la urgencia de generar una cantidad importante de empleos 

formales, especialmente aquellos donde se pueda incidir de manera significativa en la 

productividad y competitividad, esto es, empleos que requieran trabajadores expertos en 

conocimiento. 

Al considerar los cambios en la población (64 millones de mexicanos, aproximadamente, son 

parte de la PEA), se piensa de manera inmediata en las exigencias que surgirán en torno a 

otro rubro por demás fundamental: la educación, donde de manera irreductible, la demanda 

se irá hacia los niveles de educación media y superior. Aquí entra la gran oportunidad de 

cambio en la política educativa para encontrar la manera de formar recursos humanos en 

función de esas nuevas necesidades del mercado, que puedan ser trabajadores bien 

remunerados y no excluidos de las bondades que un buen ingreso genera.   
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Esto es un gran reto a resolver y que arroja dos preguntas fundamentales ¿Está el país y sus 

regiones en condiciones de convertir el crecimiento económico en desarrollo, reflejado en 

mejoras en las condiciones de vida de la población?  Y la segunda gran interrogante: ¿Se está 

en condiciones de incorporar ahora y en los próximos años a toda esa cantidad de nuevos 

candidatos al mercado laboral como trabajadores del conocimiento?  

 

II. EL BINOMIO ECONOMÍA CREATIVA Y CAPITAL HUMANO  

2.1   La economía creativa o naranja: ¿estrategia emergente para el desarrollo?  

 

Según Fonseca (2008), aún seguimos en esa fase de transición donde la economía industrial 

no acaba de terminar y la necesidad de invertir en el conocimiento y el talento humano no 

termina por imponerse. Esta incesante búsqueda de nuevos modelos de organización y 

trabajo cimentados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han 

generado un gran debate acerca de donde están paradas las sociedades actualmente   

La economía creativa está justamente en ese terreno. Con múltiples definiciones, distintos 

grados de aceptación y un creciente debate académico e institucional acerca de sus 

dimensiones y alcances que pone en tela de juicio su efectiva contribución como modeladora 

de las nuevas formas de desarrollo y generación de empleo. 

Se le ha denominado de muchas maneras y una de las formas más conocidas es el de 

economía creativa o naranja. Este sector de la nueva economía engloba 3 términos difíciles 

de demarcar: la cultura, el arte y la economía, lo que hace difícil su definición aunque, si se 

busca un elemento común a esas tres dimensiones, este puede ser la aceptación de que la 

creatividad es un ingrediente básico en la generación de cualquier bien o servicio que 

provenga de actividades productivas en esos espacios. Sin embargo, lo anterior lleva a un 

terreno más complicado, el de la propiedad intelectual y los derechos de autor, 

principalmente en la producción de bienes intangibles en actividades relacionadas con el arte 

y la cultura. Ahí es donde hay que prestar atención. 
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La economía creativa es un concepto relativamente nuevo, elaborado en algunos países 

industrializados en el transcurso de la década de los noventa, cuando fue intensificado el 

proceso de globalización en diferentes partes del mundo (Gomes, 2015, 2016).  Australia es 

considerada fundadora de la economía creativa, ya que desde 1994 ha establecido políticas 

de desarrollo económico con base en este tipo de actividades.  

La emergencia del concepto economía creativa lanza sus raíces en ese contexto en el año 

1994, cuando el Primer Ministro de Australia, Paul Keating, difundió un documento de 

política pública nombrado "Creative Nation". En él reconocía los riesgos presentados por la 

globalización y las tecnologías de información, a la cultura australiana y también defendía la 

posibilidad de utilizar esas dos notables disrupciones para generar nuevas oportunidades 

(Fonseca, 2008). 

Más adelante, se convierte también  en eje de política pública  en el Reino Unido, cuando en 

1996-97, el ‘talento creativo de los ciudadanos’ se convierte en el centro de preocupación del 

gobierno a partir de la idea "Creative Britain" como impulso del nuevo paradigma económico 

de la región y en consonancia con la "Cool Britannia", misma que era un rescate del orgullo 

del Reino Unido inspirado en los íconos creativos del pop, de la moda, de los Beatles, que 

caracterizaba el epicentro creativo británico de la década de los años sesenta. 

Se inicia de esta manera el mapeo y la medición de la economía creativa o economía naranja.  

Se le clasifica e identifica como industria creativa, donde entran en juego sectores como el 

de publicidad, mercados de arte y antigüedades; artesanía, diseño, moda, audiovisual, 

software de ocio, música, artes del espectáculo, arquitectura, edición, servicios informáticos, 

radio y TV. Se agrega en algunos casos, la gastronomía y el turismo.  

Queda conformado el universo naranja compuesto por dos estructuras fundamentales: 

1) la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran 

las industrias culturales convencionales; y 

  2) las áreas de soporte para la creatividad (Luzardo y Pérez, 2017) 
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Los abordajes teóricos han seguido apareciendo y no necesariamente apuntan hacia una línea 

común. Caves (2000) por ejemplo, propuso como industrias creativas las relacionadas con 

las artes, la cultura y el entretenimiento en general.  Howkins (2001), incluye dentro de los 

sectores creativos el potencial de generar derechos de propiedad intelectual, ampliando la 

configuración del concepto de economía creativa hacia la elaboración de diseños industriales, 

marcas registradas y patentes. Introduce el término en su libro llamado de la misma manera 

publicado en 2001 y la define como “aquel bien o servicio económico que es resultado de la 

creatividad y tiene un valor económico”.  

A partir de la idea de Howkins, queda claro que la economía creativa puede moverse a partir 

de 4 áreas fundamentales: 

a) Los derechos de autor  

b) Las patentes  

c) Las marcas comerciales 

d) La industria del diseño  

 

Más adelante, Hartley (2005), integró la visión sectorial a un enfoque más amplio de la 

economía y acuñó una definición que vincula la industria cultural con las nuevas tecnologías: 

La idea de industrias creativas trata de describir la convergencia conceptual y 

práctica de las artes creativas (talento individual) con industrias culturales (escala 

masiva), en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) en una nueva economía del conocimiento, para el uso de los nuevos 

consumidores-ciudadanos interactivos. 

 

A la luz del contexto económico y la búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo donde se 

acepta que la creatividad humana es el activo que ahora representa a la economía global, la 

UNESCO, OMPI, OIT, PNUD y UNCTAD lanzan en el 2008 el primer ‘Creative Economy 
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Report’, donde se lleva a cabo una sistematización del tema, tomando como base las 

industrias creativas del capital intelectual y su potencial para generar beneficios creativos y 

económicos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.  

Según el informe y siguiendo la definición de UNCTAD, las industrias creativas: 

o Comprenden ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que 

usan la creatividad y el capital intelectual como factores primarios 

o Constituyen un conjunto de actividades basadas en conocimiento enfocadas, pero no 

limitadas a las artes, potencialmente generadoras de ingresos por comercio y derechos 

de propiedad intelectual 

o Abarcan productos tangibles y servicios intangibles, intelectuales o artísticos, con 

contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado 

o Se sitúan en el cruce de artesanos, servicios y sectores industriales, pero  

o Constituyen un nuevo sector dinámico en el comercio mundial (UNCTAD/PNUD, 

2008). 

Se acepta además que no existe una definición única de economía creativa y que es un 

concepto en evolución, pero: 

o Puede promover generación de ingreso, empleo y exportaciones, asimismo inclusión 

social, diversidad cultural y desarrollo humano 

o Abarca aspectos económicos, culturales y sociales, interactuando con objetivos de 

tecnología, propiedad intelectual y turismo 

o Es un conjunto de actividades económicas centradas en el conocimiento, con una 

dimensión de desarrollo y enlaces transversales, en los niveles macro y micro de la 

economía en general 

o Es una opción de desarrollo viable, que requiere políticas innovadoras y 

multidisciplinarias 

Terminando con la aseveración de que, 

o En el centro de la economía creativa están las industrias creativas. 
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Como se puede leer, es un compendio enorme de “bondades” que se le conceden a la 

economía creativa que viene a reforzar las propuestas novedosas para hacer frente a la 

necesidad de crear empleos bajo el nuevo paradigma económico y productivo, exhibiéndolo 

como uno de los sectores más dinámicos y con mayor crecimiento en la economía mundial, 

por su gran peso como generador de empleos y de ingresos.   

El segundo reporte elaborado en el 2013 bajo el auspicio de estas mismas instituciones, el 

Creative Economy Report, concibe y da especial énfasis al aspecto sociopolítico, ambiental 

y urbano de las industrias culturales y creativas y saca del primer plano el aspecto económico.  

 

Se concibe, entonces, a la economía creativa como la economía de las ideas, por lo que se 

hace necesario conocer la manera en que éstas se crean y comercializan para poder 

potenciarlas y, dado el caso, migrar empleos hacia estas industrias como una alternativa de 

crecimiento y desarrollo en esta era de globalización. 

Para los países latinoamericanos, la economía creativa o economía naranja  representa un 

mundo de oportunidades, aunque en México poco o nada se habla de ello y es muy común 

encontrar información y estadísticas acerca de otros países, pero bastante poco acerca del 

nuestro y aunque no es un fenómeno exclusivo, se debe principalmente a la falta de difusión 

y conocimiento del tema, a la no relación aparente entre economía y cultura y a los apenas 

recientes métodos de cuantificación económica de las actividades culturales. 

El Informe PNUD de 2014 aclara que el término industrias culturales y creativas puede variar 

significativamente de acuerdo con cada contexto, porque las comunidades buscan rediseñar 

los modelos vigentes para adecuarlos a su realidad, a su cultura y a sus mercados locales.  

 

2.2 El papel del capital humano en la economía creativa  

(O qué tan preparados estamos para enfrentar esta nueva fase de la nueva economía) 
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En el año 2008, el estallido de la crisis financiera y económica provocó un considerable 

descenso en la demanda mundial y el comercio internacional disminuyó en un 12%. Sin 

embargo, la exportación mundial de bienes y servicios creativos continuó en aumento, 

alcanzando 592 mil millones de dólares, más del doble de lo que se había exportado al año 

2002. Esto indicaba un crecimiento anual del 14% en el período 2002-2008.  

Ya en ese tiempo, las cifras demostraban que las industrias creativas representaban un gran 

potencial de crecimiento y obtención de ingresos, especialmente para los países en desarrollo 

que buscaban diversificar sus economías y convertirse en economías de orden mundial 

(PNUD, UNCTAD, 2010) 

Es reciente, como se ha observado, la aparición de la economía creativa en la agenda pública 

de los gobiernos y de instituciones internacionales, tales como la UNESCO, la OCDE, la OIT 

y la OMC entre otras, pero han llegado a considerarla una alternativa viable para el 

crecimiento económico al mismo tiempo que un sector con atractivo potencial para las 

nuevas generaciones que buscan desempeñarse en el mercado laboral. 

 

La UNESCO recomienda dar paso a una reestructuración de la política pública que permita 

aprovechar los innumerables beneficios de la creatividad, lo cual representa una gran 

oportunidad para las economías intermedias y emergentes ya que las industrias culturales y 

creativas podrían hacer crecer la cultura local al mismo tiempo que la convierten en una 

fuente de riqueza para los involucrados en ella. 

En su informe “tiempos de cultura, el primer mapa mundial de las industrias culturales y 

creativas” publicado en 2015, estas industrias generaban alrededor de 2,250 mil millones de 

dólares de ingresos y 29.5 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, superando a la 

industria de las telecomunicaciones y al PIB de varios países, pues la economía creativa o 

naranja, engloba industrias con gran capacidad de crecimiento. 

Para poner en perspectiva el número de empleos que genera la economía naranja, podemos 

compararlos con el empleo actual de la industria automotriz en la Unión Europea, que es de 
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12 millones, mientras que en Estados Unidos es de 7.25 millones y en Japón 5.5 millones 

(BID, 2017), es decir, el número de empleos generados por las industrias creativas es mayor 

que el generado por las empresas automotrices en los países clave para éstas.  

La OCDE, por su parte, considera que México tiene frente a sí una gran oportunidad de 

crecimiento si se potencializan las industrias de bienes y servicios creativos.   

2.2.1   Industrias creativas en México 

Uno de los países pioneros en la promoción a esta economía es Corea del Sur, quien 

confiando en su fortaleza cultural y económica, en 2013 cambió su paradigma de desarrollo 

con base en una iniciativa llamada ‘Creative Economy Initiative’, estrategia para impulsar la 

innovación y fomentar la creatividad a partir de nuevos esquemas de crecimiento económico.  

Se trata de una estrategia nacional para impulsar la innovación y fomentar la creatividad de 

la población coreana, a partir de nuevos esquemas de crecimiento económico en los que la 

ciencia y la tecnología se unen con la industria. La cultura se integra a la actividad empresarial 

y la creatividad se puede desarrollar sin barreras.  

La iniciativa plantea el desarrollo de un ecosistema creativo autosostenible que incluye 

planeación, producción y consumo de contenidos culturales. La plataforma denominada 

Creative Economy Leader, Cultural Enrichment Leader (CEL) se definió como determinante 

para el avance económico del país y fomenta la relación de las industrias creativas con todos 

los sectores productivos (SEC, 2018).  

Hallyu (Ola Coreana), es un término ahora ampliamente utilizado para referirse a la 

popularidad del entretenimiento y la cultura coreana en Asia y otras partes del mundo e 

incluye la música (K-Pop), la televisión (TV dramas), películas, música, teatro musical, arte 

y literatura moderna, además de la cocina coreana y las costumbres culinarias. Estas 

actividades en 2011 generaron exportaciones por 4,159 millones de dólares y atrajeron un 

turismo de consumo cultural además de crear medio millón de empleos. Las industrias 

culturales en Corea están creciendo aproximadamente 20% al año. (Korea.net, s.f.) 
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En nuestro país, las industrias creativas representan un potencial económico sin explotar. 

Según los datos de PROMÉXICO, esta industria se posiciona para ser una de las mayores 

productoras de contenido audiovisual e interactivo de Latinoamérica. En el caso particular 

de este tipo de productos intangibles, se cuenta con Baja Films y los Estudios Churubusco, 

que presentan costos competitivos a nivel mundial y ambas son ampliamente reconocidas 

nacional e internacionalmente. 

De acuerdo a las estimaciones de CONACYT, en 2012 se graduaron 111.4 mil estudiantes 

de ingeniería y tecnología, los cuales podrían ser contratados por las industrias creativas 

digitales, pues también ofrece costos de producción competitivos para el desarrollo de 

software y el entretenimiento digital. 

Según la ONU, México es la primera economía creativa de América latina y la 18° a nivel 

mundial, aportando el 1.3% a este mercado. En 2013 las industrias creativas generaban en 

México entre un 7.3 y 7.5 por ciento del PIB, creando poco más de 2 millones de empleos, 

alrededor de 3.66% de todos los trabajos existentes en el país.  

Por ello, es imperativo poner atención a este sector, pues no sólo serán las ciencias e 

ingenierías quienes podrán beneficiarse de su potencial expansión sino áreas como la 

economía, finanzas, administración, mercadotecnia, etc.  tienen en estos espacios un nicho 

de mercado poco explorado y de gran abundancia económica. 

Es pertinente traer el tema a nivel regional, pues poco se sabe y menos se habla de la 

economía creativa o naranja. No se le visualiza todavía como actividad rentable del sector 

terciario, sin embargo, dada la abundancia de recurso humano joven, creativo e innovador en 

la entidad, puede ser ésta, la alternativa generadora de empleo calificado en el mediano plazo. 

 

III. ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Es reciente, como se dijo párrafos arriba, observar a la economía creativa como protagonista 

de la agenda pública de algunos gobiernos e instituciones internacionales. 
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 Se le ha pensado y asignado un lugar importante como alternativa viable para el crecimiento 

y desarrollo económico al mismo tiempo que un sector con atractivo potencial para las nuevas 

generaciones que buscan desempeñarse en el mercado laboral. 

Las instituciones internacionales tomadoras de decisiones, la recomiendan como promotora 

de una dinámica por demás interesante en el mercado, ya que, según analistas y expertos, 

este tipo de economía recoge los innumerables beneficios de la creatividad convirtiéndose en 

una gran oportunidad para las economías intermedias y emergentes, concibiendo aquellos 

empleos capaces de recibir y retener a las generaciones más jóvenes. 

Con esas consideraciones como antecedente, en esta primera aproximación al objeto de 

estudio, se ilustra, grosso modo, las características más sobresalientes de la economía creativa 

que la vuelven un virtual y poderoso bastión de crecimiento y desarrollo económico en 

muchos países, sin importar si son desarrollados o en vías de serlo. 

 Las habilidades y aptitudes necesarias para llevar a cabo este tipo de actividad con base en 

la cultura, el arte, las ideas y la creatividad, son indudablemente destrezas que son intrínsecas 

a cada persona y que desarrolladas adecuadamente pueden volverse instrumentos de 

trascendental valor. 

Dado lo anterior, es imperativo desarrollar políticas integrales, regionales o locales de 

impulso a las industrias creativas, capacitando al capital humano y estableciendo alianzas 

fructíferas entre universidades, sector productivo, empresa y sociedad. 

Los egresados de las instituciones de educación superior y particularmente los egresados de 

las ciencias económico-administrativas ya cuentan con las herramientas necesarias para 

desenvolverse en las nuevas estructuras del mercado. Sus destrezas y habilidades los hacen 

candidatos competentes para incursionar en este sector en constante cambio e innovación. 

Falta estimular la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo. 

Finalmente, resta considerar algo fundamental: no son las economías o los sectores los 

creativos e innovadores, es el capital humano. Las personas son (o no) las creativas, las 

innovadoras. Por ello la esencia de toda estrategia, aún de la economía creativa, debe estar 
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en la inversión en capital humano, en el individuo y en el establecimiento de condiciones que 

le apoyen a desarrollar y potenciar su creatividad como palanca de su propio desarrollo 

profesional. 

Como escribía John Hartley, en el 2005: 

La creatividad puede ser encontrada en prácticamente todo lo que las personas 

hacen, producen o piensan. Todos son creativos. Pero, solo porque todos pueden 

(más o menos) cocinar un huevo, coser un botón y pensar, no significa que todos sean 

un chef, un sastre o un intelectual.  

Lo mismo se aplica a la creatividad. Todos la tienen, pero solo algunos como función 

social -por medio de su trabajo, vocación o talento- para crear valor económico o 

cultural a partir de ella. 

La función social de la creatividad es realizada no solamente por la creatividad de 

las personas, sino solamente cuando ellas encuentran sitios donde el acceso al 

capital, infraestructura, mercados, derechos de propiedad y procesos a gran escala 

pueden monetizar esa creatividad (p.28)”. 

 

La mesa está puesta para el desarrollo en el futuro inmediato de esas nuevas actividades, 

potenciando la capacidad del ser humano para crear y generar conocimiento. Es cuestión de 

asumir la idea de que la innovación y la creatividad no son ajenas ni exógenas al desarrollo 

de los individuos y las regiones. Sólo basta creer que se puede. 
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