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I. Introducción 

La creatividad ha ganado importancia recientemente porque se considera 
el motor de la innovación para el desarrollo regional (Villalba, 2008a; 

onu/unctad, 2010). Florida (2002) sugiere que estamos en medio de una “Era 
creativa”. Hollanders  y Van Cruysen (2009) señalan que la creatividad y el 
diseño son aspectos importantes de una economía del conocimiento desa-
rrollada porque tienen un impacto positivo en las personas, el desarrollo y 
la innovación. 

El diseño también ha recibido mucha atención como un proceso que 
transforma las ideas creativas en productos innovadores. Tiene el potencial 
de contribuir sustancialmente a mejorar diversos aspectos de las organizacio-
nes [véanse Cunningham (2008), Kootstra (2009), Moultrie y Livesey (2009), 
y Porcini (2009) ]. En Europa se han puesto en marcha varias iniciativas para 
impulsar el diseño en diferentes ámbitos territoriales (Comisión Europea, 
2009 y 2010). 

Asimismo, existen estudios orientados a entender mejor cómo las ciu-
dades pueden aprovechar la creatividad y el diseño con el objetivo de ser 
más competitivas y atraer a personas con talento (Landry & Hyams, 2012).  
Conceptos como smart cities (ciudades inteligentes) se escuchan con más 
frecuencia, sobretodo en el análisis de su potencial rendimiento (smart) en 
relación con la economía, la gente, la gobernabilidad, la movilidad, el medio 
ambiente y la vida (Centre of Regional Science & Vienna University of Tech-
nology, 2007).
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Sin embargo, medir la capacidad creativa y de diseño en un país sigue 
siendo un problema, ya que la lista de indicadores para medirlos no refleja 
necesariamente su verdadera contribución en el plano nacional o interna-
cional. Existen diferentes enfoques de medición que a veces se centran en 
temas específicos, principalmente desde una perspectiva objetiva, mien-
tras que una subjetiva es olvidada [véanse los trabajos de Florida et al. 
(2011); Hollanders y Van Cruysen (2009); Landry y Hyams (2012), o Villalba 
(2008b)]. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 
ha publicado varios reportes vinculados al tema de la innovación: Reviews 
of Innovation Policy; Science, Technology and Industry Outlook; Better Skills, 
Better Jobs, Better Lives; Education at a Glance, etc. Otros índices que pue-
den consultarse al respecto son los siguientes: World Intellectual Property 
Indicators, Global Competitiveness Report, Global Innovation Index, Human 
Development Index y Happy Planet Index, entre muchos otros textos rele-
vantes.

En síntesis, este trabajo de investigación debe entenderse como un primer 
ejercicio para intentar responder la siguiente pregunta: ¿podemos medir a 
partir de indicadores existentes el desempeño de México en relación con la 
creatividad, el diseño y la innovación?

Primero, se presenta el concepto de “ciudad creativa”, así como algu-
nos ejemplos internacionales que sirven para contextualizar el problema. 
En segundo lugar, se revisan algunas propuestas existentes para medir la 
creatividad y el diseño vinculados a la innovación. Luego, se describe la 
metodología y el proceso de investigación utilizado para hacer un aná-
lisis inicial sobre el desempeño de México en relación con su capacidad 
y creatividad, de diseño y de innovación. Antes de concluir, los autores 
proponemos una serie de recomendaciones que deberían formar parte 
de un programa que impulse el diseño en México, y que a su vez permita 
disponer, en el tiempo, de más datos para medir su impacto económico 
y social en la capacidad de innovación de nuestro país. Por supuesto que 
estas recomendaciones deben considerarse como ilustrativas y conven-
dría que sirvieran como base para que gobierno, profesionales del diseño, 
empresas y ciudadanos emprendieran un diálogo en la elaboración de 
un Programa Mexicano de Diseño que pudiera implementarse; y es que 
es necesario aprovechar la voluntad y la curiosidad que ha despertado 
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entre la comunidad política, empresarial y académica, que la Ciudad de 
México haya sido designada como “capital mundial del diseño” para el 
2018.1 Por último, se plantean algunas conclusiones y tareas pendientes 
para el futuro.

1 El nombramiento de “capital mundial del diseño” (World Design Capital, wdc) es la nominación que a 
nivel internacional da el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (icsid, por sus siglas en 
inglés). Esta iniciativa busca promover, proteger y destacar los méritos y el potencial que tiene el diseño. 
La designación de wdc es bianual y realza los logros de aquellas ciudades que se apoyan en el diseño para 
mejorar la vida cultural, económica y social, por medio de un año de actividades que tienen como tema 
el diseño http://www.icsid.org/projects/world_design_capital/articles1934.htm y http://www.worlddesig-
ncapital.com/what-is-the-wdc/ Las ciudades que ya han sido capitales de wdc son: Turín, Italia en 2008; 
Seúl, Corea del Sur en 2010; Helsinki, Finlandia en 2012; Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 2014; Taipéi, Taiwán 
en 2016, y la Ciudad de México en 2018. Ésta no es la primera vez que la Ciudad de México ha ganado 
una denominación del icsid de un evento con impacto mundial; en 1979 la ciudad fue sede del Congreso 
Internacional del icsid, primera y única vez que se ha celebrado en América Latina, lo mismo que esta 
denominación de wdc.
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II. Ciudades creativas

La “ciudad creativa” fue un concepto desarrollado por Charles Landry a finales 
de 1980 y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que 
refleja un nuevo paradigma de planificación de la ciudad. Este término puede 
ser entendido como una aspiración o una llamada a promover la apertura y la 
imaginación que implica un impacto dramático en la cultura organizacional. 
Su filosofía busca liberar el potencial creativo de un lugar. Su hipótesis es que 
la gente común puede lograr cosas extraordinarias, si se le da una oportuni-
dad. La creatividad es vista como la imaginación aplicada.

La popularidad de la creatividad siguió el creciente reconocimiento de 
que el mundo y sus estructuras económicas, sociales y culturales tenían que 
cambiar de forma espectacular. Esto se debe en parte a una revolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic), cambios en los estilos 
de vida y una creciente preocupación por el medio ambiente; lo que ha de-
mostrado que los viejos usos y costumbres no son adecuados a los nuevos 
tiempos. Las funciones de las ciudades como incubadoras de la innovación 
y la creatividad también han sido estudiadas por autores como Peter Hall 
(1998) y Richard Florida (2002, 2011), mediante la colocación de las ciudades 
en el centro del conocimiento y el aprendizaje en la generación de ventajas 
competitivas.

Richard Florida (2000), en su texto The Economic Geography of Talent, 
propone a la actividad creativa como el cimiento sobre el que se construye la 
competitividad y el dinamismo de las economías urbanas y regionales. Este 
autor determina el concepto de ciudad creativa en referencia a las localidades 
dinámicas, innovadoras, en las que convergen nuevas ideas y existe población 
de distintas procedencias, creando una comunidad cultural imaginativa y di-
versa. Florida propone que la creatividad está intrínsecamente relacionada 
con las personas y las ciudades. Charles Landry en su obra The Creative City: 
A toolkit for urban innovators (2000) propone un conjunto de herramientas 
para los innovadores urbanos, parte del espacio como un medio creativo y se 
refiere a un espacio físico donde la población de empresarios, intelectuales, 
artistas, estudiantes, administradores, activistas sociales y personas de dife-
rentes disciplinas pueden operar en un contexto abierto y generar nuevas 
ideas, productos y servicios desde diferentes perspectivas, contribuyendo al 
éxito económico. Para Landry, la ciudad (...) debe ser pensada en forma dife-
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rente en comparación a como lo hacíamos en el pasado. La hipótesis es que 
una ciudad que anima a la gente a trabajar con su imaginación va más allá del 
paradigma que prevalecía hasta hace unos años: el de la ingeniería urbana de 
la ciudad (Landry: 2000, xxii). 

La creatividad está vinculada a personas y a ciudades, por lo que las per-
sonas creativas tienen interés y motivación para mudarse a zonas en las que 
hay personas más creativas, a pesar de tener diferentes identidades y ocu-
paciones. Florida reconoce que las ciudades con mayores índices de com-
petitividad han logrado crear un contexto social abierto a la creatividad y la 
diversidad que facilita atraer y ofrecer las condiciones necesarias para que las 
personas contribuyan con su conocimiento, trabajo e ideas innovadoras. Este 
autor concluye que estos factores se consideran fundamentales para el éxito 
económico de una ciudad.

Michael Porter (1998) definió en New microeconomics of competition que 
un clúster es una masa crítica de compañías agrupadas en una ubicación 
geográfica específica, como puede ser un país, estado, región, o ciudad; y 
donde el gobierno puede o no tener un papel importante al crear un ambiente 
adecuado que genere la infraestructura necesaria o mediante el otorgamiento 
de apoyos fiscales. 

Los clústers también se asocian con las industrias creativas,2 una serie de 
clústers creativos pueden llegar a generar una ciudad creativa. La Figura 1 
presenta los elementos para desarrollar una ciudad creativa, enfatizando la 
diversidad de profesionales y sus disciplinas, así como un entorno urbano que 
estimula y fomenta la creatividad. Por otra parte, en la ciudad creativa los ar-
tistas y diseñadores no son los únicos que participan en la economía creativa, 
el argumento es que la creatividad puede provenir de personas que trabajan 
en diferentes sectores de la economía, que pueden ser lo mismo una trabaja-
dora social, un hombre de negocios, una científica o un funcionario público.

2 El concepto de economía creativa, que toma la creatividad aplicada a bienes y servicios y que sirve 
como el motor de la innovación, nació en la década de 1990, de éste surgieron los términos de industrias 
culturales y creativas. La Unesco, dependiente de las Naciones Unidas, propuso en 2009 la siguiente defini-
ción de industrias culturales y creativas: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen por objeto 
principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”, disponible en http://es.unesco.org/
creativity/creativity/publications/definiciones-%C2%BFqu%C3%A9-se-entiende-industrias-culturales-y-
creativas.
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Figura 1. Factores de interacción para la formación de ciudades creativas. Representación elaborada por 

Andrade (2012) basada en las ideas de Landry (2000).

En este contexto, Charles Landry habla también de una “burocracia creativa” 
y recomienda que una cultura de la creatividad debe estar incrustada en la 
operación de sus actores urbanos (stakeholders). Esto requiere infraestructu-
ras más allá del hardware —edificios, carreteras o alcantarillado—, por lo que 
la infraestructura creativa es una combinación de factores duros y blandos. 
Para ser una ciudad creativa, la infraestructura blanda debe incluir una mano 
de obra altamente calificada y flexible, pensadores dinámicos, creadores, etc. 
La creatividad implica no sólo tener ideas, sino también la capacidad de apli-
carlas. Un “medio creativo” es un lugar que contiene los requisitos necesarios 
en cuanto a la infraestructura dura y suave para generar un flujo de ideas e 
invenciones. Un medio puede ser un edificio, un centro cultural, una calle en 
un barrio, una zona de una ciudad, la ciudad entera o una región.

A partir de los elementos antes mencionados se puede generar un en-
torno urbano que propicie el desarrollo de redes, entendidas como un grupo 
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de personas con experiencias, intereses o actividades comunes, dispuestas a 
compartir y recibir conocimiento para producir resultados de valor; como es 
el caso de la Red de Ciudades Creativas (uccn, por sus siglas en inglés) creada 
por la Unesco en 2004, con el objetivo de fomentar la inclusión de la creativi-
dad como un factor estratégico en la resolución de problemas socioeconómi-
cos y culturales derivados de la urbanización rápida y el logro de un desarrollo 
urbano sostenible en el siglo xxi. Esta red ha crecido rápidamente, señal de 
su aceptación entre las ciudades que buscan elementos diferenciadores en su 
oferta cultural, ya que si en 2008 había 29 ciudades de 18 países, para 2015 
esta red de ciudades se ha más que duplicado, ya que ahora está integrada 
por un total de 69 ciudades de 32 países en siete campos creativos: diseño,3 
artesanías, cine, literatura, gastronomía, música y artes digitales.

Si bien existe una proliferación del concepto “ciudad creativa”, éste toda-
vía se encuentra relacionado, fuertemente, con la gestión urbana del espacio, 
así como con las dinámicas territoriales, las iniciativas ciudadanas exitosas y 
las estrategias deliberadas para poder dinamizar el espacio. 

Ejemplos internacionales

La calidad de vida en una ciudad se puede medir a través de su espacio ur-
bano. El espacio público, en particular, es un reflejo de la creatividad de la 
sociedad. La historia nos ha demostrado que la configuración espacial ha sido 
un factor clave en el desarrollo de los países, regiones y ciudades. Algunos 
conceptos básicos son las políticas culturales4 y los recursos culturales, por 
ejemplo, buscar la administración eficiente y sustentable de los recursos ur-
banos, arquitectura, parques, el entorno natural, la animación y, especialmen-

3 El sector de ciudades del diseño, que es el tema al que se orienta este artículo, está conformado por 
un total de 16 ciudades. En América Latina hay dos ciudades: Buenos Aires, Argentina, y Curitiba, Brasil, 
mientras que en América del Norte sólo está Montreal, Canadá. Europa está representado por: Turín, Italia; 
Saint Étienne, Francia; Helsinki, Finlandia; Dundee, Escocia; Bilbao, España; Berlín, Alemania; Graz, Polonia. 
Y finalmente en Asia, Kobe y Nagoya, en Japón; Shangai, Shenzen y Pekín en China, y Seúl en Corea, en 
http://en.unesco.org/creative-cities/

4 La Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei) señala 
en su sitio web lo siguiente: “El ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de planificar la 
cultura, asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios de 
planificación y procesos de desarrollo de las políticas públicas”.
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te, actividades de arte y el turismo. La planificación cultural tiene que ser “el 
uso estratégico e integral de los recursos culturales en el desarrollo urbano y 
la comunidad” (Mercer, 2012, p. 6).

En 1985, Europa inició el proyecto de la Capital Europea de la Cultura,5 
en un lapso de treinta años 52 ciudades han sido elegidas; la primera fue 
Atenas en Grecia, mientras que en 2015 fueron dos las seleccionadas: Pilsen 
en la República Checa y Mons en Bélgica. El interés de los gobiernos por par-
ticipar busca posicionar a sus ciudades en el panorama europeo y mundial. El 
proceso comienza participando en una convocatoria que se publica con seis 
años de anticipación. Obtener esta designación ha permitido que las ciudades 
regeneren su tejido social, mejoren su perfil internacional, incrementen el tu-
rismo y atraigan nueva vida a la cultura de su ciudad. 

Uno de los primeros trabajos detallado del concepto de ciudad creativa 
puede relacionarse con el estudio llamado “Glasgow: La ciudad creativa y 
su economía cultural” elaborado en 1990. A raíz de este trabajo se dio un 
importante impulso a la transformación urbana de la ciudad, “del humo a la 
cultura”. Ese mismo año, la ciudad escocesa obtuvo el título de Capital Euro-
pea de la Cultura. 

Después de enfrentar una fuerte caída durante el siglo xx, Glasgow se con-
virtió en un centro de referencia para el comercio, los negocios, los medios de 
comunicación y el transporte, utilizando también la cultura como un elemento 
clave para su desarrollo. Las grandes inversiones como la construcción de la 
Glasgow Royal Concert Hall estuvieron acompañadas de nuevos equipamientos 
culturales. El renacimiento de Glasgow se mantuvo en el nuevo milenio, con un 
conjunto de empresas innovadoras que incluye hacer hincapié en la regenera-
ción urbana de las áreas frente al río Clyde (Clyde Waterfront). El gran número 
de nuevas atracciones culturales resultó en la afluencia de una gran cantidad 
de turistas y, por lo tanto, en nuevas inversiones.

En la capital inglesa no oficial del diseño, Londres, la South Bank fue una 
zona industrial muy deteriorada en el pasado. El diseño de las zonas verdes 
con senderos agradables, junto con nuevos espacios para el arte, la cultura, 
restaurantes y algunas obras de arquitectura de vanguardia, convirtieron a 
la zona en una de las más atractivas de esta ciudad, destacando el rediseño 

5 Más información en el sitio web http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-
culture_en.htm.
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de una antigua central eléctrica para transformarse en la nueva Galería Tate de 
Arte Moderno (mejor conocida como Tate Modern) diseñada por los arquitectos 
Jacques Herzog y Pierre de Meuron de Suiza. Otra construcción en la misma 
zona que es muy importante resaltar es el Design Museum, único museo de 
diseño especializado en el país.6

Al buscar en el sitio web de la ciudad de Sydney, Australia, el informe “Ciu-
dad Creativa y Cultural” parece hacer eco de la filosofía adoptada por Florida. 
Ya que su desarrollo reciente se basa en la creatividad de los individuos y de 
pequeñas empresas; en particular, la ciudad ha tenido un crecimiento econó-
mico vinculado con las industrias creativas, ofreciendo atracciones artísticas. 
Cabe destacar que más allá de las industrias culturales, también otras ramas 
han crecido; por ejemplo: moda, publicidad, arquitectura, arte, antigüedades, 
artesanía, diseño, cine, televisión, radio, software de entretenimiento, artes 
escénicas y servicios informáticos.7 

Los beneficios económicos de la filosofía de ciudades creativas es proba-
blemente el aspecto más problemático de la teoría, y uno que Florida atiende 
con su amplia inclusión de lo que constituye un campo “creativo”, es decir, 
sectores que se están volviendo cada vez más flexibles y adaptables en sus 
descripciones de trabajo (Florida, 2002).

La teoría de Florida enfatiza la responsabilidad de las personas para trans-
formar sus ciudades en centros creativos. En su texto Who’s Your City? publi-
cado en 2008, sugiere que elegir dónde vivir no es sólo una opción práctica, 
sino se convierte en una forma de auto-promoción (branding), es decir, la 
ciudad se transforma en una parte integral de la identidad. Con esto en men-
te, quienes deciden vivir en una ciudad invierten su creatividad en aquella 
que representa su propia identidad como una cuestión de orgullo. En Sydney 
es asombroso ver que el gobierno de la ciudad está trabajando en conjunto 
con la comunidad para consultarlos y buscar proporcionar a los residentes lo 
que les gustaría ver en la ciudad, como es el caso de ciclo vías, mejor trans-
porte público y eventos culturales únicos, como el carnaval o Mardi Gras y 
el Año Nuevo Chino, que celebran la diversidad de los habitantes en Sydney. 
No obstante, también resulta interesante el desarrollo de iniciativas como 

6 En el sitio web del museo mencionan que el diseño es una manera de entender al mundo y buscar 
cómo cambiarlo, disponible en https://designmuseum.org/

7Véase http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/2030/thedirections/CultureCreative.asp 



19cuadernos universitarios de investigación en diseño n

huertos familiares y mercados de agricultores locales que pueden contribuir 
al desarrollo de una ciudad sostenible.8 

Por otra parte, el singular proyecto del Museo Guggenheim en la ciudad 
vasca de Bilbao (1997), planeado en un contexto industrial y con una alta 
tasa de desempleo, ofreció a la ciudad una perspectiva renovada. Su efecto se 
extendió por todo el país y generó una ola de nuevos proyectos. Así, es posible 
decir que el Museo Guggenheim Bilbao es algo más que un museo (Borja & 
Muxi, 2004), ya que colocó a esta ciudad española, que no tenía ningún edi-
ficio icónico, en el mapa mundial cultural y la convirtió en un referente que 
otras ciudades han buscado emular. La obra del arquitecto Frank O. Gehry no 
sólo logró rescatar un espacio y convertirlo en un icono de la arquitectura 
contemporánea en el ámbito global, sino también ha contribuido de manera 
significativa a la promoción de la ciudad. En este sentido, el término “efecto 
Bilbao” llama a una revaloración de los lugares mediante edificios espectacu-
lares de arquitectos deslumbrantes, que muchas ciudades ven como un ejem-
plo a seguir. La ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, recurrió 
al mismo arquitecto Gehry para diseñar el edificio de conciertos, Walt Disney 
Concert Hall.

El Parque iba en Emscher, Alemania, construido entre 1989 y 1999, re-
presenta la transformación del uso del suelo de una zona industrial preexis-
tente en la cuenca del Ruhr. Este proyecto permitió que nuevas inquietudes 
y requerimientos ecológicos se convirtieran en el centro de la discusión. Se 
generaron nuevas ideas cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida a través 
de medidas arquitectónicas, urbanas, sociales y ambientales que promovie-
ran el desarrollo económico de una antigua región industrial. Como testigos 
de una cultura industrial, los monumentos nacionales fueron conservados y 
transformados   en espacios de trabajo, ocio o habitación. Por ejemplo, el ga-
sómetro, la Catedral de la región del Ruhr es el escenario de obras de teatro, 
exposiciones y experimentos musicales, mientras que el complejo industrial 
de la mina de carbón Zollverein XII se convirtió en el Design Zentrum Nor-
drhein Westfalen. Así que toda la región del Ruhr, junto con las ciudades de 
Pécs, Hungría y Estambul, Turquía, adquirió el título de Capital Europea de la 
Cultura en 2010.

8 Lucinda Bell, en http://foleystreet.blogspot.mx/2010/09/creative-cities.html 
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Por lo tanto, la evolución urbana se basa en muchos factores, políticos, 
sociales, económicos y culturales, entre otros, que se reflejan físicamente en la 
ciudad. Sin embargo, una ciudad se podría comparar con un organismo vivo 
en un proceso de transformación constante. Hartmut Häußermann y Walter 
Siebel en su libro Neue Urbanität: Vom Müsli zum Kaviar or Die Renaissance 
der Innerstadte (New Urbanity: From the cereals to caviar or the renaissance 
of the city-centres) de 1987, describen cómo los estilos de vida de ciertos 
grupos o escenas creativos influyen en una notable mejora de los barrios. Pa-
radójicamente después de esta mejora se ven obligados a emigrar. La escena 
creativa ocupa edificios dañados o abandonados para transformarlos en ga-
lerías, teatros, casas o estudios amplios tipo loft. Estos espacios se convierten 
en zonas residenciales atractivas para los llamados yuppies. En consecuencia, 
los ingresos aumentan obligando a los verdaderos responsables del alza  de 
los barrios a moverse, lo que da lugar a un proceso llamado entre los círcu-
los profesionales “gentrificación”. Así es como la escena creativa se trasladó, 
después de algunas décadas, de Kreuzberg a Prenzlauer Berg y, finalmente, a 
Berlín-Mitte.

El estudio Kreative Milieus und offene Räume in Hamburg (Entornos crea-
tivos y espacios abiertos en Hamburgo) del Studio uc/ Obermeyer (2010) pro-
mueve una cultura de apertura y tolerancia haciendo hincapié en que los 
ambientes creativos tienen un efecto positivo para la sostenibilidad de la ciu-
dad en el futuro, debido a que muestran de manera significativa los cambios 
en una sociedad. Ámsterdam, en Holanda, es un ejemplo de cómo es posible 
mejorar las condiciones con nuevos puestos de trabajo para los artistas, con 
la estrategia de una ciudad abierta y una promoción concentrada, combinan-
do el desarrollo de zonas nuevas y antiguas de la ciudad. El estudio también 
señala que Hamburgo, Alemania, tiene barrios donde las industrias creativas 
y el trabajo artístico se enfocan de tal manera que se vuelven característicos 
del entorno urbano. “Una metrópolis vibrante necesita una escena creativa 
vibrante”, dice la senadora de Desarrollo Urbano, Anja Hajduk. “El informe 
hace una importante contribución al debate actual sobre el mejor desarro-
llo urbano que ayuda a convertir a Hamburgo en una metrópolis vibrante”.9 
Mientras que Berlín es conocida como la capital creativa de Alemania, otras 

9 Disponible en http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/2051952/2010-01-19- BSU-kreative-mi-
lieus.html 
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ciudades como Wolfsburg es reconocida como la ciudad del coche y Fráncfort 
como centro financiero. 

En el caso de México hay mucho por hacer para que sus ciudades 
cuenten con características claras, y “tarjetas de presentación” que pon-
gan de relieve sus cualidades específicas, esto debido a una excesiva cen-
tralización en su ciudad capital federal. Llama la atención que en la lista 
de ciudades creativas de la Unesco antes mencionada no esté conside-
rada aún ninguna ciudad mexicana.10 Cabe mencionar que México sí ha 
tenido una participación activa en otras iniciativas de la Unesco como 
la de Patrimonio de la Humanidad (World Heritage Site),11 pues cuenta 
con 33 sitios registrados, lo que ubica a este país entre los primeros seis 
lugares de todo el mundo; se encuentran registrados centros históricos, 
zonas arqueológicas, así como zonas naturales protegidas. México tam-
bién aparece en la lista de la Unesco del Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad12 con ocho nominaciones que incluyen desde la música 
tradicional del mariachi, la cocina mexicana tradicional o el espectáculo 
de los llamados voladores de Papantla. 

El enfoque de estos ejemplos internacionales muestra cómo las artes y 
los asuntos culturales pueden integrarse mejor en el proceso de planificación 
para el desarrollo de una ciudad. Un discurso de David Yencken, ex secreta-
rio de Planificación y Medio Ambiente de Victoria, en Australia, incluye una 

10 En la lista de 2015 de ciudades creativas de la Unesco aparecían siete ciudades latinoamericanas o 
del Caribe. Éstas son Buenos Aires, Argentina, como ciudad del diseño. Hay dos ciudades del Caribe: Nassau 
como ciudad de las artesanías y Jacmel de Haití. Brasil cuenta con dos ciudades: Florianópolis en gastrono-
mía y Curitiba en diseño. Colombia también tiene dos ciudades: Bogotá como ciudad de la música, mientras 
que Popayán es ciudad de la gastronomía. Unesco, Creative Cities Network, disponible en http://en.unesco.
org/creative-cities/creative-cities-map. En 2010 Guadalajara, Jalisco, aplicó para ser considerada como ciu-
dad digital en este listado, se desconoce por qué al momento de escribir este artículo la ciudad todavía no 
ha sido incluida. Y es que es una ciudad que destaca por su importancia en el desarrollo de videojuegos y 
por ser considerada el Valle del Silicio en México, debido a la alta concentración de empresas de electrónica, 
en donde además existe un proyecto para crear la primera ciudad creativa digital de México y de América 
Latina. Véase Ciudad Creativa Digital, Guadalajara, disponible en http://ccdguadalajara.com/ 

11 Los países que tienen más sitios registrados en la lista 2015 del Patrimonio de la Humanidad son 
Italia con 51, China con 48, España con 44, Francia con 41, Alemania con 40, México con 33, e India con 
32. Otros países latinoamericanos que aparecen listados son Brasil con 19 sitios, Argentina con nueve, 
Colombia con ocho, y Chile con seis sitios registrados.

12 Más información sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el sitio oficial de la 
Unesco, en  http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?text=&inscription=&country=00143&type=
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agenda más amplia que indica que si bien la eficiencia de las ciudades es im-
portante, aún hay otros aspectos por considerar como el hecho de que deben 
estimular la creatividad. 
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III. Diferentes propuestas para medir el efecto de la creatividad y  
el diseño en la innovación

En este estudio se asume la medición de la creatividad y el diseño desde una 
perspectiva social y no individual. Esto significa que no se discuten los as-
pectos psicológicos de la creatividad. En cuanto al diseño, su forma genuina 
de producción de conocimiento no se aborda. Los enfoques aquí presentados 
permiten mirar los aspectos específicos de una sociedad vinculada a la crea-
tividad, el diseño y la innovación.

Autores como Florida, Hollanders, Landry y Moultrie, mencionados ante-
riormente, han desarrollado algunos de los métodos más conocidos. Sus pro-
puestas deben ser consideradas como herramientas ilustrativas que facilitan 
la entrada a un análisis integral de la creatividad, el diseño y la innovación, 
vinculados al desarrollo de una ciudad, una región, e incluso un país. Y aun 
cuando cada método descrito es único, las combinaciones propuestas por 
los autores de este trabajo permiten explorar aquellos indicadores que están 
más relacionados con los intereses descritos en el argumento que aquí se 
desarrolla.

A) Índice de Creatividad Global

Richard Florida (2002) es el autor que propuso el concepto de “clase creativa” 
con el argumento de que la nueva economía y el desarrollo económico son 
impulsados por esta clase. Su tesis sugiere que el éxito de los centros urbanos 
está asociado con la cantidad de personas creativas que pueden atraer (Villalba, 
2008a). Así, propuso el modelo 3T, útil para una ciudad o región si está intere-
sada en el fomento de la innovación y el crecimiento económico, y que se basa 
en: a) tecnología, b) talento y c) tolerancia. Estos tres elementos son cruciales 
para que una ciudad pueda ser considerada como un lugar creativo. Una ciu-
dad creativa debe entonces tener un alto nivel de tecnología, un alto nivel de 
tolerancia a las ideas y a las personas con diferentes perspectivas y costumbres 
culturales y, por supuesto, un gran número de personas de clase creativa.

De acuerdo con Florida et al. (2011) la clase creativa está integrada por 
personas que trabajan principalmente en los campos de la ciencia y la tecno-
logía, los negocios, la gestión, la salud, la educación, las artes, la cultura y el 
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entretenimiento. El razonamiento para esta división de clase es que la base de 
la clase creativa es económica, y agrega valor económico a través de su crea-
tividad. Sin embargo, Junarsin (2009) encuentra esta clasificación contradic-
toria, porque en la era del conocimiento todas las ocupaciones se enfrentan 
al reto de ser más creativas. Éste sería el caso de personas que laboran en los 
sectores industriales, de servicios o en la agricultura.

En 2004, Florida también desarrolló por primera vez el Índice de Creati-
vidad Global (Global Competitiveness Index, gci). Este índice se ha utilizado 
para describir cómo los miembros de la clase creativa se sienten atraídos por 
una ciudad. Ya que permite medir el porcentaje de personas en la fuerza la-
boral de la clase creativa, la capacidad de innovación y la diversidad social. 
En la publicación del gci 2011, además del crecimiento y la competitividad, el 
fomento de la prosperidad sostenible ha ganado la atención. Un total de 82 
países, entre ellos México, han sido evaluados. La Tabla 1 resume las principa-
les variables y fuentes de datos utilizadas en dicho índice.
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Tabla 1 
Principales variables y fuentes de datos empleadas en el Índice de Creatividad Global

Factor Variable Fuentes

Tecnología

Inversión global en I+D World Development Indicators of the World Bank (wb)

Número global de investigadores World Development Indicators of the wb

Innovación global United States Patent and Trademark Office (uspto)

Índice de tecnología
Este índice combina las dos variables previas en una sola 
medida

Talento

Capital humano World Development Indicators (Unesco)

Clase creativa International Labour Organization (ilo)

Índice de talento
Este índice combina las dos variables previas en una sola 
medida

Tolerancia

Tolerancia hacia las minorías étnicas y 
raciales

Gallup Organization’s World Poll

Tolerancia hacia las lesbianas y gays Gallup Organization’s World Poll

Índice de tolerancia
Este índice combina las dos variables previas en una sola 
medida

Índice de  
creatividad global

La combinación de los índices totales de la tecnología, el talento y la tolerancia (3T)

Medidas de  
progreso económico 
y social

Producción económica / pib per cápita World Development Indicators of the wb

Índice de competitividad global World Economic Forum (wef)

Índice de emprendimiento global
Global Entrepreneurship Index, desarrollado por Zoltan Acs 
y Laszlo Szerb

Desigualdad de ingresos World Development Indicators of the wb

Índice de desarrollo humano United Nations Human Development Index (unhdi)

Satisfacción de vida / felicidad Gallup Organization’s World Poll

Nota: Tomado de Florida et al. (2011). Creativity and Prosperity: The Global Creative Index.
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B) Estudio inno Metrics: Design, Creativity and Innovation (idc)

Hollanders et al. (2009) propusieron un enfoque ad hoc a través de pro inno 
Europe®13 con el fin de aprender de los mejores y contribuir al desarrollo de 
nuevas y mejores políticas de innovación en Europa.14 Para su trabajo, toma-
ron como referencia el European Innovation Scoreboard (eis), una herramien-
ta que permite comparar el comportamiento innovador de los 27 Estados que 
son miembros.15 

La propuesta de métrica utiliza un conjunto de indicadores con el fin de 
capturar diferentes dimensiones de la creatividad y el diseño. En concreto 
sugieren un conjunto de 35 aspectos que se clasifican en dos grandes cate-
gorías: clima creativo y creatividad y diseño. Dentro de cada categoría, los 
indicadores también son organizados por un grupo de dimensiones, con un 
total de siete opciones. (Véase la Tabla 2). Se menciona que debido a la falta de 
indicadores cuantitativos para medir directamente la creatividad y el diseño 
tuvieron que utilizar indicadores indirectos, por lo que podrían presentarse 
posibles errores de valoración. También se consideró la iniciativa de un índice 
creativo en Honk Kong, desarrollado por Hui, Chun-hung, Mok, Ngai, La Bar-
billa y Yuen, en 2005.

13 pro inno Europe® es una iniciativa de la Dirección General de Empresa e Industria que pretende 
convertirse en el punto focal para el análisis de la política de innovación y la cooperación política en 
Europa.

14 pro inno Europe® también ha elaborado varios informes sobre el diseño y la creatividad, incluido el 
que se indica aquí. Véase Cunningham, 2008; Bitard y Basset, 2008 y Comisión Europea, 2009.

15 También el hecho de que 2009 fue el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación contribuyó a 
tener claro el objetivo de aprovechar mejor el uso de la creatividad y el diseño para fortalecer la cultura, 
la sociedad y la economía de Europa.
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Tabla 2 
Principales variables y fuentes de datos empleadas en el estudio inno Metrics: Design, Creativity and Innovation 

Indicadores Fuente

A. CLIMA CREATIVO

A1 Educación creativa

A1.1 Número de escuelas de arte por millón de habitantes elia European League of Institute of the Arts
Eurostat (población)

A1.2 Calidad del sistema educativo Global Competitiveness Report 

A1.3 Gasto público en educación Eurostat

A1.4 Porcentaje de ingreso a nivel superior en campos de la educación 
vinculados con la cultura

Eurostat

A1.5 Alcance de la formación profesional Global Competitiveness Report 

A2 Auto expresión

A2.1 Habilidades en expresión oral Special Eurobarometer 243

A2.2 Porcentaje de la población involucrada en actividades artísticas Eurobarometer 278 

A2.3 Valores de auto expresión Inglehart y Welzel (2004)

A3 Apertura y tolerancia

A3.1 Porcentaje de estudiantes extranjeros en nivel superior Eurostat

A3.2 Porcentaje de extranjeros empleados en la población entre 25 y 
64 años

Eurostat

A3.3 Proporción de empleos culturales respecto al total de empleos 
para personas con estudios de nivel superior 

Eurostat

A3.4 Grado de urbanización de la población entre 25 y 64 años (por-
centaje de la población viviendo en áreas densamente pobladas; 
por ejemplo, al menos 500 habitantes por km²)

Eurostat 

A3.5 Apertura a otros países, porcentaje de la población interesada en 
arte y cultura, ya sea propia o de otros países

Eurobarometer 278

A3.6 Fuga de cerebros, es decir, profesionistas que optan por migrar a 
otros países en busca de mejores oportunidades

Global Competitiveness Report 
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B. CREATIVIDAD & DISEÑO

B1 Sector creativo

B1.1 Porcentaje de ocupaciones creativas (isco clases 1 y 2)
entre personas de 25 a 64 años

Eurostat

B1.2. Porcentaje de trabajadores con conocimientos en ciencias y 
tecnología (hrstc, Core of
Human Resources in Science and Technology)

Eurostat

B1.3 Porcentaje de valor añadido por las industrias creativas kea European Affairs

B2 Creatividad en I + D 

B2.1 Aplicación nacional de patentes por millón de habitantes
 

World Intellectual Property Organization (wipo) 
/ Eurostat

B2.2 Publicaciones científicas por millón de habitantes Thomson Reuters, Web of Science & CWTS 
(Leiden University) / Eurostat (población)

B2.3 Aplicación de marcas por residentes y por millón de población wipo (marcas registradas) / Eurostat (población)

B2.4 Capacidad de innovación (las compañías obtienen tecnología: 
1= exclusivamente de licenciamiento o imitando a compañías 
extranjeras; 7= a partir de hacer investigación y crear sus propios 
productos y procesos)

Global Competitiveness Report

B3 Actividades de diseño

B3.1 Importancia del departamento de diseño en la innovación 
(¿en los dos últimos años, el departamento de diseño de su 
compañía ha sido la principal fuente de ideas para las actividades 
innovadoras de su empresa?)

Innovabarometer 

B3.2 Número de diseñadores por millón de habitantes Bureau of European Design Association / 
Eurostat (población)

B3.3 Aplicaciones de diseño por millón de habitantes ohim / Eurostat

B3.4 Sofisticación del proceso de producción 
(uso de procesos de producción: 1= métodos de trabajo inten-
sivos o generaciones previas de procesos de tecnología; 7= los 
procesos de tecnología más eficientes y mejores a nivel mundial)

Global Competitiveness Report 

B3.5 Identidad de productos de diseño 
(los productos de diseño son: 1= copiados o licenciados del 
extranjero, 7= desarrollados localmente)

Global Competitiveness Report 
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B4 Competitividad en diseño

B4.1 Exportación de servicios de diseño como porcentaje de los 
servicios exportados

unctad (United Nations Conference on Trade and 
Development)

B4.2 Exportación de diseño como porcentaje del total de la mercancía 
exportada

unctad

B4.3 Amplitud de la cadena de valor 
(las compañías exportadoras del país: 1= están principalmente 
involucradas en la extracción o producción de recursos; 7= no 
sólo producen sino también hacen actividades de diseño de 
productos, marketing, ventas, logística y servicios de post-venta)

Global Competitiveness Report 

B4.4 Amplitud de branding 
(las compañías que venden internacionalmente: 1= venden 
dentro de mercados commodity, o venden a otras compañías que 
hacen el marketing; 7= tiene un buen trabajo internacional de 
branding y de organizaciones de ventas)

Global Competitiveness Report 

Nota: Tomado de Hollanders y Van Cruysen (2009). Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach.

Por otra parte, pro inno Europe® ha generado muchos informes sobre el diseño 
y la creatividad, incluyendo el estudio elaborado por Hollanders. A conti-
nuación se citan algunos de los títulos originales que pueden consultarse al 
respecto: National and regional policies for design, creativity and user-driven 
innovation (Cunningham, 2008); Mini Study 05 -Design as a tool for Inno-
vation (Bitard & Basset, 2008) y Design as driver of user-centred innovation 
(Comisión Europea, 2009).

C) Índice de ciudad creativa (icc): medir el pulso de una ciudad 

Landry et al. (2012) desarrollaron el índice Creative Cultural Index (cci) en 
2008. En palabras de los autores: 

El Índice de Ciudades Creativas evalúa el pulso creativo de los lugares a 
partir de explorar sus dinámicas urbanas, procesos y proyectos. Se diferencia 
de la mayoría de los índices porque mira la ciudad como un todo integrado 
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desde una perspectiva interna y externa a través de una serie de diez domi-
nios transversales. (Véase Tabla 3).

Una de las premisas planteadas en este índice es que las ciudades sólo 
pueden ser consideradas creativas cuando muestran una cultura y una ac-
titud abierta a las nuevas ideas. Para ellos, las ciudades no deben olvidar su 
pasado y su presente y, por supuesto, deben evaluar continuamente su futuro. 
El icc recopila información relevante sobre una ciudad en fuentes estadísticas, 
pero también mediante entrevistas con diferentes agentes de una ciudad.

Tabla 3
Principales variables usadas en el estudio Creative City Index 

Indicador Descripción

Estructura política y pública Mide el papel de la infraestructura pública y política, incluidos los recursos humanos 
y el incentivo al desarrollo de la creatividad en un lugar

Distinción, diversidad, vitalidad y 
expresión

Este indicador mide si la oferta cultural en un lugar es amplia y acoge el debate y el 
pensamiento crítico. Los extranjeros conviven en armonía con los habitantes locales

Apertura, confianza, accesibilidad y 
participación

Este indicador mide la forma en que la sociedad, las instituciones y organizaciones 
trabajan para crear un entorno favorable compuesto por personas que provienen de 
una diversidad de orígenes

Emprendimiento, exploración e 
innovación

Mide la cultura del emprendimiento en un lugar. Además incluye información sobre 
el desarrollo de la I + D y la innovación

Liderazgo estratégico, agilidad y visión Mide aspectos vinculados a construir un fuerte sentido de la visión de un lugar, en 
los que el pensamiento es estratégico y de futuro

Desarrollo de talento y un ecosistema de 
aprendizaje

Este indicador está relacionado con la calidad del aprendizaje y conocimiento que se 
produce en un lugar creativo

Comunicación, conectividad, redes y 
media

Aun cuando el aprendizaje y la producción de conocimiento son importantes en un 
lugar; asimismo, la tecnología es fundamental para su desarrollo

El lugar y cómo se construye Caracteriza la planificación, diseño y gestión del espacio público

Calidad de vida y bienestar Se trata de la calidad de vida en un lugar

Profesionalismo y efectividad Se trata de hacer las cosas con profesionalismo y calidad

Nota: Tomado de Landry y Hyams (2012). The Creative City Index: Measuring The Pulse of the City.
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 Cada uno de estos indicadores puede ser considerado como inclusivo 
debido a su amplitud y profundidad. Podemos decir que incluso pueden divi-
dirse aún más, ya que cada indicador abarca varios campos del conocimiento 
que en conjunto facilitan entender la creatividad en un lugar. El argumento 
es que la creatividad no pertenece a un ámbito específico o clase —opuesto 
a la tesis de Florida—, este índice mide los siguientes sectores: educación y 
sistema de capacitación, industria y negocios, administración pública y or-
ganismos públicos e instalaciones, profesionales en comunidades de diseño, 
salud y servicios sociales, transporte y movilidad.

D) International Design Scoreboard (ids)

Este estudio puede considerarse una iniciativa para tener más argumentos, 
evidencias y métricas que promuevan la aplicación del diseño entre los res-
ponsables implicados en materia de innovación. Como Kester señala en Moul-
trie y Livesey (2009), los políticos y líderes de negocios tienen un problema 
cuando se habla sobre el diseño. Ellos no saben qué esperar de él. Esto es lo 
opuesto cuando se trata de discutir acerca de la investigación y desarrollo 
e innovación I + D + i y otros temas de interés común para la ciudadanía y 
los tomadores de decisiones (policy makers), que forman parte del lenguaje 
cotidiano.

Moultrie y su equipo desarrollaron un índice sobre diseño internacional 
que permite medir la capacidad de diseño de los países. Consideran el diseño 
como un sistema que comprende condiciones propicias, insumos, productos 
y resultados. Este índice ha sido probado en 12 países desarrollados y con un 
ecosistema de diseño maduro. Tener conciencia de la capacidad de diseño a 
nivel nacional es importante porque se necesita para mantener la sostenibili-
dad económica en curso. Las economías emergentes, por ejemplo, no quieren 
ofrecer sólo servicios de producción de bajo costo, también quieren ofrecer 
servicios de creatividad y diseño, esto es, productos con valor añadido, que 
como ya se ha mencionado son parte de las industrias creativas.

Para desarrollar este índice, los autores han echado un vistazo a otros 
índices como el European Innovation Scoreboard, el Value Added Scoreboard 
y el R&D Scoreboard. Sin embargo, consideran que estos índices no toman en 
cuenta, suficientemente, el papel del diseño. De hecho, el diseño se ha redu-
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cido generalmente a los aspectos relacionados con la estética o la apariencia 
de un producto; cuando en realidad, el diseño puede desempeñar un papel 
estratégico en una empresa al ayudar a diferenciar sus productos y servicios 
de los de la competencia. 

Moultrie establece que un solo indicador no proporciona una imagen cla-
ra de un tema y, por lo tanto, es necesario buscar una serie de indicadores. 
En este sentido, Moultrie y Livesey (2009) siguieron un enfoque similar te-
niendo en cuenta varios indicadores que podrían representar de una manera 
más objetiva la complejidad del diseño en un país. El conjunto de indicadores 
propuesto se construyó con la participación de representantes del gobierno, 
el sector diseño, la academia y la industria. De un total de 45 indicadores 
posibles, la lista se redujo a siete (véase la Tabla 4).

Tabla 4
Principales variables empleadas en el estudio International Design Scoreboard 

Indicador Comentarios

Total de inversión pública en la promoción y apoyo 
al diseño

Los autores consideran la inversión sólo por el gobierno y 
reconocidos institutos nacionales

Número total de graduados en diseño Incluye: diseño gráfico / comunicación, diseño de 
interiores, diseño industrial / de producto, digital / web / 
media, diseño de moda

Número total de registros de diseño en la ompi (wipo, 
por sus siglas en inglés)

wipo es la única fuente considerada, ya que representa 
una ruta internacional de registro de diseño

Número total de registros de marca en la ompi (wipo, 
por sus siglas en inglés)

wipo es la única fuente considerada, ya que representa 
una ruta internacional de registro de marca

Número total de empresas, estudios o despachos 
de diseño

wipo, por sus siglas en inglés: diseño gráfico / comunica-
ción, diseño de interiores, diseño industrial/de producto, 
digital / web / media, diseño de moda

Total de ingresos por servicios en el sector diseño Se debe resaltar que la variable ingresos es muy difícil 
de comparar entre países con niveles diferentes de 
desarrollo, y en los que el diseño tiene diferente valor 
ante los ojos de los empresarios que contratan servicios 
de diseño, porque reconocen su importancia
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Total de empleos en el sector de servicios de diseño El empleo debería incluir a todos los empleados, no sólo 
a los que participan en el diseño

Nota: Tomado de Moultrie y Livesey (2009). International Design Scoreboard: Initial indicators of international design ca-

pabilities.

E) Consideraciones generales

La revisión de la literatura también ha incluido otras fuentes de información 
que de alguna manera se relacionan con el esfuerzo de promover la creati-
vidad y el diseño como elementos clave de la innovación y el desarrollo de la 
economía. A saber:

 • The incorporation of design management in today’s business practices. An 
analysis of design management practices in Europe (Kootstra, G. L., 2009). 
Desarrollado con el apoyo de pro inno Europe®. El objetivo de este estudio 
fue evaluar cómo las empresas europeas gestionan el diseño en la prácti-
ca, y cómo desarrollan aún más sus habilidades de gestión del diseño para 
aumentar la eficacia de sus actividades.

 • Science, Technology and Innovation in Europe 2008. Desarrollado con el 
apoyo de Eurostat, Comisión Europea. Este documento ofrece una pers-
pectiva general de la ciencia, la tecnología y la innovación en Europa. 
Utiliza datos e indicadores sobre la base de varias fuentes disponibles en 
Eurostat.

 • The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global 
Growth. Publicado por wipo. Índice de innovación mundial.

 • Encuesta nacional de prácticas, hábitos y consumo de la cultura. Publica-
do en 2010 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México 
(Conaculta).

 • Memorias de la conferencia “Can creativity be measured?”. Evento realiza-
do por el Centre for Research on Education and Lifelong Learning (crell) 
en Bruselas, el 28 y 29 de mayo de 2009. 
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IV. Metodología 

El trabajo ha seguido tres fases:

 a)  Sensibilización. Para familiarizarse con el tema, se han revisado un to-
tal de 125 documentos, incluyendo los índices de informes, encuestas, 
artículos científicos y documentos disponibles en la web.

 b)  Análisis. Se han identificado un conjunto de indicadores que permiten 
hacer un primer análisis sobre el comportamiento de México en el tema 
de la creatividad y el diseño, y su vinculación con la innovación. 

 c)  Entrevistas uno-a-uno. Cuatro expertos a nivel mundial han sido en-
trevistados con el fin de preguntarles sobre su experiencia de medi-
ción de la creatividad, el diseño y la innovación desde una perspectiva 
regional.

A) Resultados 

A.1. Información a partir de indicadores existentes

Por su relevancia para este estudio, se decidió seleccionar tres conjuntos de indi-
cadores, mismos que se han adoptado para tratar de medir el comportamiento de 
México en la creatividad y el diseño vinculados con su rendimiento de innovación; 
estos indicadores son: el igc, el idc y el índice idi. Las Tablas 5, 6 y 7 presentan los 
datos obtenidos. Es importante mencionar que en el caso del igc se buscaron los 
datos del estudio original publicado en 2011. Sin embargo, al considerarse que el 
estudio estaba incompleto se añadieron datos de otras fuentes. 

En el segundo caso, el estudio original incluyó sólo los datos de la Unión 
Europea, por lo que también se agregaron datos con fuentes nacionales. El 
tercer índice tampoco incluía a México y, por lo tanto, se buscó la informa-
ción con datos relevantes de otras fuentes para proporcionar una imagen 
de la capacidad de diseño en México, en particular de los dos países que son 
sus socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan), es decir, Canadá y Estados Unidos.
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Tabla 5 
México en el Índice de Creatividad Global 

Factor Variable Valor Comentarios

Tecnología

Inversión global en I + D 49 de 139 Posición entre países

Número global de investigadores 35 de 139 Posición entre países

Innovación global 54 de 139 Posición entre países

Índice de tecnología 75 de 82 Posición entre países

Talento

Capital humano 89 de 139 Posición entre países

Clase creativa 42 de 139 Posición entre países

Índice de talento 56 de 139 Posición entre países

Tolerancia

Tolerancia hacia las minorías étnicas y 
raciales

52 de 139 Posición entre países

Tolerancia hacia las lesbianas y los gays 23 de 139 Posición entre países

Índice de tolerancia 36 de 139 Posición entre países

El índice de 
creatividad 
global

Combinación del factor tecnología, 
talento y tolerancia

73 de 139 Posición entre países.
Índice de creatividad global = 0.407 (0 = 
menos posibilidades de una prosperidad 
sostenible a través de 139 naciones de acuerdo 
con una combinación subyacente de los factores 
económicos, sociales y culturales; 1 = más 
posibilidades de prosperidad sostenible a través 
de 139 naciones de acuerdo con una combi-
nación subyacente de los factores económicos, 
sociales y culturales)
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Medidas de pro-
greso económico 
y social

Producción económica / producto 
interno bruto (pib) per cápita

10,064 
dólares

El estudio inicial no proporciona un valor espe-
cífico para cada país. Por lo tanto, el valor aquí 
reportado es del World Development Indicators 
2011. World Bank

Índice de competitividad global 58 de 142 Posición entre países. El estudio original no 
incluye un valor específico para cada nación.  
El valor propuesto se extrajo de The Global
Competitiveness Report, 2011-2012

Índice de emprendimiento global 44 de 71 Posición entre países. El estudio original no 
incluye un valor específico para cada nación. 
El valor propuesto se extrajo de The Global 
Entrepreneurship and Development Index 

Desigualdad de ingresos 48.3 % Posición entre países. El estudio original no 
incluye un valor específico para cada nación. 
El valor propuesto se extrajo de The Gini Index. 
Mide la distribución de ingresos en una nación, 
a partir de una escala de 0 a 100 (%) donde 
0 representa la igualdad absoluta y 100 la 
inequidad 

Índice de desarrollo humano 57 de 187 Posición entre países. El estudio original no 
incluye un valor específico para cada nación. El 
valor propuesto se extrajo de The United Nations 
Human Development Index 2011 

Satisfacción de vida / felicidad 52% (Gallup, 
2010)

18 de 36 
(oecd)

Posición entre países. El estudio original no 
incluye un valor específico para cada nación. 
El valor propuesto se extrajo de dos fuentes: 
The Gallup Organization, Thriving well-being 
(expresado en porcentaje) y oecd, Better Life 
Index 2011 

Nota: Basado en la propuesta de Florida et al. (2011).
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Tabla 6 
Diseño, Creatividad e Innovación en México 

Indicadores Valor Fuente / Comentarios

A. CLIMA CREATIVO

A1 Educación creativa

A1.1 Número de escuelas 
de arte por millón de 
habitantes

-- Dato no encontrado. Pendiente 

A1.2 Calidad del sistema 
educativo

3.1 (posición 107 de 142 países) The Global Competitiveness Report 2011-
2012©. World Economic Forum 2011

A1.3 Gasto público en 
educación

5.3
(1 = no cumple con las necesidades de 
una economía competitiva; 7 = cumple 
con las necesidades de una economía 
competitiva)

The World Bank, 2009

A1.4 Porcentaje de ingreso a 
nivel superior en campos 
de la educación vinculados 
con la cultura

Humanidades, artes y educación, 14.6%.
Salud y bienestar, 9.7%.
Ciencias sociales, negocios y leyes, 
38.7%.
Servicios, 3.3%.
Ingeniería, Manufactura y Construcción, 
19.3%.
Ciencia, 11.3%.
Agricultura, 2.4%.
No especificó, 0.7%

Education at a Glance 2011. oecd Indicators.
Distribución de la matrícula en programas 
de educación terciaria, por campo 
de estudio (2009). Sólo los datos de 
educación terciaria nivel A y programas de 
investigación avanzado son considerados

A1.5 Alcance de la formación 
profesional

4.07 
(1 = poca inversión en capacitación y 
formación de empleados; 7 = fuerte 
inversión en capacitación y formación de 
empleados)

The Global Competitiveness Report 2011-
2012©, World Economic Forum 2011

A2 Auto expresión
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A2.1 Habilidades en idiomas 
extranjeros

2.8% de los estudiantes hablan un 
idioma distinto al que se habla en casa 
(pisa, 2009)

Programme for International Student 
Assessment (pisa)

Nota: 4.5% de las personas hablan inglés 
(4,855,000 del total de 106,682,500 
millones de personas) de acuerdo con 
la Consulta Mitovsky-Tracking Poll, 
Roy Campos: Las lenguas extranjeras 
en México,abril de 2007; y II Conteo de 
Población y Vivienda, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi)

A2.2 Porcentaje de la población 
involucrada en actividades 
artísticas

1.3% (filología)
1.3% (arqueología)
1.5% (música)
2.2 % (danza)
1.5% (industria fílmica)
1.3% (teatro)
2.1 % (artes plásticas)
1.6% (artes visuales)
14.4% (experiencias en actividades 
artísticas)
12.2% (artesanías)
3.8% (danzas tradicionales)

Los datos corresponden a 32,000 entre-
vistas hechas a personas de todo el país 
mayores de 12 años. Sin embargo, no es 
claro en qué nivel las actividades artísticas 
son desempeñadas. Encuesta nacional de 
hábitos, prácticas y consumos culturales, 
Conaculta, 2010

Nota: Hay 2,156 artistas y 612 grupos 
de artistas registrados en el Sistema de 
Información Cultural del Conaculta

A2.3 Valores de auto expresión Dato no encontrado. Pendiente

A3 Apertura y tolerancia

A3.1 Porcentaje de estudiantes 
extranjeros de nivel 
superior

0.73% (7,689 estudiantes extranjeros) 
de 100% 

Institute of International Education, datos 
de 2010-2011
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A3.2 Porcentaje de extranjeros 
empleados en la población 
entre 25 y 64 años

0.07% (83,804 extranjeros empleados) 
del total de la población económicamen-
te activa (pea)

Instituto Nacional de Migración (inm), 
datos de 2009

A3.3 Proporción de empleos 
culturales respecto al total 
de empleos para personas 
con estudios de nivel 
superior 

3.4% (personas extranjeras económica-
mente activas)

Cámara Nacional de la Industria Electró-
nica, de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (Canieti)

A3.4 Grado de urbanización de 
la población entre 25 y 64 
años (porcentaje de la po-
blación viviendo en áreas 
densamente pobladas; por 
ejemplo, al menos 500 
habitantes por km²)

78% Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi)

A3.5 Apertura a otros países, 
porcentaje de la población 
interesada en arte y 
cultura, propia o de otros 
países

Dato no encontrado. Pendiente

A3.6 Fuga de cerebros, es decir 
profesionistas que optan 
por migrar al extranjero 
en busqueda de mejores 
oportunidades para su 
desarrollo

3.4
(1= normalmente salen para buscar 
oportunidades en otros países; 7= casi 
siempre permanecen en el país)

The Global Competitiveness Report 2011-
2012©, World Economic Forum 2011

B. CREATIVIDAD y DISEÑO

B1 Sector creativo

B1.1 Porcentaje de ocupaciones 
creativas clases 1 y 2, 
según el International 
Standard Classification of 
Occupations (isco)

Dato no encontrado. Pendiente. 
La clase 1 hace referencia a directores y 
gerentes. La clase 2 se refiere a profesio-
nales científicos e intelectuales
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B1.2 Porcentaje de trabaja-
dores del conocimiento 
en ciencias y tecnología 
(hrstc, Core of
Human Resources in 
Science and Technology)

Dato no encontrado. Pendiente

B1.3 Porcentaje de valor 
añadido por las industrias 
creativas

Dato no encontrado. Pendiente

B2 Creatividad en I + D

B2.1 Aplicación nacional de 
patentes por millón de 
habitantes

8.38 (número de solicitudes de patentes 
de residentes por millón de población)

Los no residentes son excluidos. World 
Intellectual Property Indicators 2011

B2.2 Publicaciones científicas 
por millón de habitantes

73 artículos por millón de población oecd, Science, Technology and Industry 
Outlook 2010

B2.3 Aplicación de marcas por 
residentes y por millón de 
población

608 (aplicación de marcas por millón de 
población)

World Intellectual Property Indicators 2011 

B2.4 Capacidad de innovación 
(las compañías obtienen 
tecnología: 1= exclusiva-
mente de licenciamiento 
o imitando a compañías 
extranjeras; 7= a partir de 
hacer investigación y crear 
sus propios productos y 
procesos)

2.9 (76 de 142 países) The Global Competitiveness Report 2011-
2012©, World Economic Forum 2011
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B3 Actividades de diseño

B3.1 Importancia del depar-
tamento de diseño en la 
innovación
(¿en los dos últimos 
años, el departamento de 
diseño de su compañía ha 
sido la principal fuente de 
ideas para las activida-
des innovadoras de su 
empresa?)

Dato no encontrado. Pendiente

B3.2 Número de diseñadores 
por millón de habitantes

19,799 personas ocupadas en el sector 
diseño o 176 personas por millón de 
habitantes; sin embargo, el inegi 
reporta para 2014 sólo 10,624 personas 
ocupadas en el sector 5414 de diseño 
especializado

Observatorio Laboral para el año 2015

B3.3 Aplicaciones de diseño por 
millón de habitantes

El inegi registró en 2011 por parte de los 
residentes: 1,909 de 4,149 aplicaciones 
de diseño industrial

Sin embargo, no está claro cómo aplicar el 
indicador elegido en México por razones 
de benchmarking
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B3.4 Sofisticación del proceso 
de producción 
(uso de procesos de 
producción: 1= métodos 
de trabajo intensivos o 
generaciones previas de 
procesos de tecnología; 
7= los procesos de 
tecnología más eficientes 
y mejores a nivel mundial)

4.1 (46 de 142 países) The Global Competitiveness Report 2011-
2012©, World Economic Forum 2011

B3.5 Identidad de productos 
de diseño 
(los productos de diseño 
son: 1= copiados o licen-
ciados del extranjero; 7= 
desarrollados localmente)

Dato no encontrado. Pendiente

B4 Competitividad en 
diseño

B4.1 Exportación de servicios 
de diseño como porcentaje 
de los servicios exportados

Dato no encontrado. Pendiente 

B4.2 Exportación de diseño 
como porcentaje de 
mercancía exportada

4,020 millones de dólares americanos Este valor representa la exportación de 
bienes creativos en 2010 (unctad)

B4.3 Amplitud de la cadena 
de valor  (las compañías 
exportadoras del país: 1= 
están principalmente in-
volucradas en la extracción 
o producción de recursos; 
7= no sólo producen sino 
también hacen actividades 
de diseño de productos, 
marketing, ventas, logística 
y servicios de post-venta)

4.0 (40 de 142 países) The Global Competitiveness Report 2011-
2012©, World Economic Forum 2011
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B4.4 Amplitud de branding (las 
compañías que venden 
internacionalmente: 1= 
venden dentro de merca-
dos commodity o a otras 
compañías que hacen el 
marketing; 7= tiene un 
buen trabajo internacional 
de branding y de organiza-
ciones de ventas)

Dato no encontrado. Pendiente

Nota: Basado en la propuesta de Hollanders y Van Cruysen (2009).

Tabla 7
Capacidad de diseño en Canadá, Estados Unidos y México 

Indicadores Canadá Estados Unidos México

Clasificación entre 12 países 
evaluados 

5 / 12 entre países  1 / 12 entre países El país no fue evaluado en el estudio 
original

Inversión pública total para 
promover y apoyar el diseño

No disponible No disponible No disponible.1 Sin embargo, hay evi-
dencias de inversiones en publicacio-
nes y estudios, así como la campaña 
para que la Ciudad de México fuera 
declarada Capital Mundial del Diseño 
en octubre 2015

Entradas (inputs).
Número de estudiantes 
graduados de programas de 
diseño en el nivel licencia-
tura o de posgrado por cada 
millón de habitantes

Un total de 3,308 graduados 
en diseño en 2005.
La relación por cada millón 
de habitantes es de 102

Un total de 38,000 
graduados en diseño en 
el año 2003.
La relación por cada 
millón de habitantes es 
de 131

Para el ciclo escolar 2014-2015 
estaban 15,713 alumnos matriculados 
en carreras de diseño, con un total 
de 2,547 personas graduadas.2 La 
relación por millón de habitantes es 
de 23
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Salidas (outputs).
Número de marcas regis-
tradas cada año por la ompi3 
dividido por cada millón de 
habitantes

En 2006 se registraron 
22,878 marcas, que equiva-
len a 701 por cada millón de 
habitantes 

•
En 2013 se registró un 
importante aumento, ya 
que alcanzó 74,366 marcas, 
lo que equivale a 2,115 por 
cada millón de habitantes 

En el año 2006 se 
registraron 154,812 
marcas, equivalente a 
518 por cada millón de 
habitantes

• 
En 2013 se registraron 
275,430 marcas, lo que 
equivale a 869 por cada 
millón de habitantes 

En 2010 se registraron 78,999 marcas 
en México, equivalente a 703 por cada 
millón de habitantes

• 
En 2013 se registraron 87,163 marcas, 
lo que equivale a 776 por cada millón 
de habitantes, usando datos del censo 
2010

Salidas (outputs)
Número de diseños 
industriales registrados cada 
año por la ompi4 dividido por 
cada millón de habitantes

En 2002 se registraron 2,178 
diseños industriales, que 
equivalen a 69 por cada 
millón de habitantes 

•
En 2013 se registraron 3,785 
marcas, lo que equivale 
a 108 por cada millón de 
habitantes 

En 2002 se registraron 
15,451 diseños indus-
triales, que equivalen a 
54 por cada millón de 
habitantes 

•
En 2013 se registraron 
36,034 marcas, lo que 
equivale a 114 por cada 
millón de habitantes 

En 2010 se registraron 2,154 diseños 
industriales en México, lo que equivale 
a 19 por cada millón de habitantes

•
En 2013 se registraron 2,851 marcas, 
lo que equivale a 25 por cada millón 
de habitantes, usando datos del censo 
2010 

1 No se cuenta con datos precisos; sin embargo, hubo inversión del gobierno federal para apoyar al diseño, como es el caso 

de las publicaciones de Promexico, organismo que promueve las exportaciones de las empresas mexicanas, pero que también 

tiene publicaciones de documentos relacionados con el diseño como el “Mapa de Ruta de Ingeniería Avanzada y Diseño”, 

disponible en http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/MRT-Advanced-Manufacture.pdf ; “Ecosistemas de 

diseño”, en http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/MRT-Ecosistemas-Diseno-2013.pdf ; “Puebla ciudad 

del diseño”, en http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/MRT-Puebla-CID.pdf ; o los artículos que aparecen 

en la revista Negocios con el tema de industrias creativas, como: http://www.promexico.gob.mx/documentos/revista-nego-

cios/pdf/feb-2015.pdf . La revista Negocios dedicó al diseño su número de julio de 2015, disponible en http://www.promexico.

gob.mx/documentos/revista-negocios/pdf/jul-2015.pdf. El gobierno de la Ciudad de México también invirtió en la campaña 

mundial para obtener el nombramiento de Ciudad Mundial del Diseño que obtuvo en el mes de octubre de 2015, esta distin-

ción se otorga cada dos años a una ciudad por el International Council of Societies of Industrial Design (icsid). 
2 Se ha buscado corroborar la información con otras fuentes, como la Dirección General de Profe-

siones de la Secretaría de Educación Pública (sep), encargada de emitir las cédulas profesionales; sin 
embargo, no se ha localizado la información especializada del número de graduados en diseño.
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Resultados. 
El número de estudios o 
despachos de diseño en 
el sector servicio por cada 
millón de habitantes 

En 2006 había un total de 
12,411 estudios de diseño; y 
por cada millón de habitan-
tes es de 380. 
Para 2009 este número 
había crecido a 15,760

En 2002 había un total 
de 30,485 estudios 
de diseño. y por cada 
millón de habitantes es 
de 106. 
Para 2007 este número 
se había incrementado 
a 33,337

En el censo económico de 2009 el inegi 
reportó un total de 3,363 de estudios 
de diseño, la clasificación del scian es 
de 5,4145 
En el censo económico del 2014 con-
tra lo que se pudiera haber esperado, 
el número de unidades económicas 
se redujo a 2,234 estudios de diseño a 
nivel nacional

Resultados.
Ingresos del sector servicio 
especializado en diseño 
como porcentaje del pro-
ducto interno bruto (pib)

En 2006, un total de 
2,540,000 millones de 
dólares canadienses. Si se 
considera como parte del pib 
equivale a 2.13% en 2006

En 2002, un total de 
16,970,000 millones 
de dólares. Si se 
considera como parte 
del pib equivale a 1.62% 
en 2002

Los ingresos de las unidades 
económicas relacionadas con diseño 
especializado en censos económicos 
de 2014 del inegi arrojan un total de 
2,703.50 millones de pesos 

3 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization, wipo) es la organiza-

ción encargada de registrar marcas, patentes, diseños industriales, etc., mientras que en México es el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (impi), dependiente de la Secretaría de Economía (se), la institución encargada de registrar la 

propiedad intelectual, o sea marcas, diseños y patentes. El Instituto Nacional de Derechos de Autor (indautor), que forma 

parte de la sep,  protege las obras literarias, musicales, arquitectónicas, dibujos, programas de cómputo y obras de arte, 

entre otras, en http://www.indautor.gob.mx/index.php
4 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization, wipo), es la encargada 

de registrar marcas, patentes, diseños industriales, etc.; mientras que en México el Instituto Mexicano de Propiedad Indus-

trial (impi) es la institución que registra la propiedad intelectual de mexicanos y extranjeros en el país.
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Resultados.
Número de personas em-
pleadas en el sector servicio 
especializadas en diseño

En 2002 un total de 44,000 
personas fueron empleadas 
en el sector. Si se considera 
por cada millón de habitan-
tes, el resultado es de 1,402

En 2007 estuvieron 
empleadas un total de 
141,390 personas. Si 
se considera por cada 
millón de habitantes, el 
resultado es de 469

En el Observatorio Laboral en el año 20156 
se reportan 19,799 personas ocupadas en 
el sector diseño.7 
Si se considera por cada millón de habitan-
tes, el resultado es de 176
El censo económico 2014 para el sector 
5414 de diseño especializado registra un 
total de 10,624 personas ocupadas 

Nota: Basado en Moultrie y Livesey (2009).

Con el fin de complementar los datos anteriores, en la Tabla 8 se incluye información 
reciente sobre patentes en los tres países. Esta información se extrajo de wipo. (Véase 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf)

Tabla 8 
Patentes en los tres países: Canadá, Estados Unidos y México, cuyas oficinas se encuentran entre las 20 oficinas 
más activas e importantes a nivel mundial

País Solicitudes de patentes 
año 2013

Registros otorgados de 
patentes año 2013

Patentes vigentes en el país en 
el año 2013

Canadá 34,741 23,833 153,781

Estados Unidos 571,612 277,835 2,387,502

México 15,444 10,368 101,368

 

5 El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian) fue adoptado por las oficinas de estadística de los 

tres países firmantes del tlcan para armonizar los criterios de clasificación y entró en efecto en 1994.
6 Hay una discrepancia, mientras que para el Observatorio en 2015 hay 19,799 personas en el sector diseño, en los 

datos del censo económico 2014 del inegi, sólo hay 10,624 personas.
7 En lo posible, se ha tratado de usar datos oficiales; sin embargo, los datos obtenidos del Observatorio Laboral que reportan 

19,799 profesionistas en el sector diseño incluyen no sólo diseñadores industriales, que era el objetivo inicial de este estudio, 

sino también aparecen en el listado de ocupaciones diseñadores de accesorios, de alhajas, de calzado, de modas, de industria del 

vestido y de prendas de vestir. Lo que parece indicar que a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), y de 

otras entidades del gobierno, no les queda claro la naturaleza del trabajo que desarrollan los diseñadores, o que el sector diseño 

está tan atomizado que es necesario aglomerar todas estas especialidades del diseño en una sola para fines estadísticos. 
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A.2 Entrevistas

En relación con la participación de expertos internacionales se hicieron cuatro 
entrevistas, en ellas se plantearon dos preguntas abiertas: 

 1. Describa su experiencia con respecto a la medición de la creatividad, el 
diseño y la innovación en el ámbito de una ciudad, país o región.

 2. Recomendaciones para el estudio propuesto en este documento. 

De estas preguntas, han sido extraídas algunas ideas en común:

 • Es importante aclarar mediante la evaluación las condiciones previas de la 
creatividad. Para definir lo que significa la creatividad en México.

 • Es aconsejable medir la creatividad mediante el uso de datos oficiales, 
nacionales o internacionales.

 • La revisión de la literatura existente es útil y los marcos teóricos deberían 
funcionar como base para desarrollar el conjunto adecuado de indicado-
res. Sin embargo, debemos establecer una combinación de los indicadores 
más adecuados para nuestros propios fines, que fue lo que se pretendió 
hacer en esta publicación.

 • En la definición de un conjunto de indicadores, la evaluación interna y 
externa se sugiere con el objetivo de tener una mejor aproximación al 
objeto que se quiere medir.

 • Cualquier país que trata de medir su capacidad creativa debe considerar 
la inclusión de sus ciudades más importantes, así como un muestreo re-
presentativo de las más pequeñas. 

 • Se recomienda fomentar un debate estratégico sobre el tema de es-
tudio, de modo que los responsables de la política, de negocios y aca-
démicos puedan definir los mejores planes de acción. Con base en 
los datos y las evidencias encontradas se deben definir las mejores 
estrategias posibles.

 • El objetivo de medir la creatividad y el diseño no debe ser un ejercicio 
teórico, los resultados deben poder aplicarse en la ciudad, tomando en 
cuenta las opiniones de sus habitantes y políticos en la definición de la 
ciudad deseable.
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Se han hecho varios intentos por medir la creatividad de manera objetiva a 
través de datos estadísticos; sin embargo, hay que recordar que es impor-
tante sentir la ciudad y también tener en cuenta el “factor blando”. Por ejem-
plo, México tiene un alto índice de actividades informales no reportadas a 
los institutos oficiales, y que sin embargo encarnan la creatividad, como las 
actividades artísticas o las artesanías, que son una forma de autoempleo. 

En México, la economía informal generó 25% del pib en 2013, con casi 
60% de la población económicamente activa según datos del inegi, este patrón 
se repite en todo el país, lo que dificulta la obtención de cifras precisas de la 
actividad económica. Rodríguez (2013) hizo un estudio acerca de la inter-
nacionalización de 200 diseñadores y/o estudios mexicanos, basada en una 
encuesta que se pretendió hacer postal y electrónica, y terminó haciéndose 
sólo de manera electrónica ya que un gran número de los diseñadores no pro-
porcionaba un domicilio, la razón es porque no tenían un lugar fijo de trabajo 
o porque posiblemente preferían evadir al fisco al no reportar sus actividades.

El laboratorio urbano de la megalópolis de la Ciudad de México es resul-
tado de la modernización acelerada, que se llevó a cabo durante el último 
siglo y continúa durante éste. De hecho, conduce a los llamados tiempos de 
híper-urbanización y, por lo tanto, nos enfrentamos a las aglomeraciones de 
dimensiones incomprensibles también llamadas megaciudades; este término 
se aplica a la unidad de las áreas metropolitanas, cuyo rápido crecimiento 
urbano conduce a que se desvanezcan los límites entre ciudades y municipios 
vecinos. En última instancia, las megaciudades tienden a ser formadas por las 
aglomeraciones de las grandes ciudades, medidas con una población igual o 
mayor a 10 millones de habitantes. 

La megalópolis o megaciudad actual de la Ciudad de México, con sus con-
trastes estructurales entre fragmentos históricos y desarrollos modernos, es 
un objeto de estudio interesante en el ámbito internacional. La capital del 
país es considerada una megaciudad con, aproximadamente, 20 millones de 
habitantes en la zona conurbada, y es un reto para cualquiera que trate de 
entenderlo y analizarlo. En la ciudad coexisten una diversidad de ciudadanos 
de diferentes clases sociales, niveles educativos, cultura y visiones políticas e 
históricas. Desde una vista aérea, la ciudad se ve como un magma gris, estre-
llándose en sus propiedades contiguas con las montañas de los alrededores. 
Un crecimiento urbano mayormente horizontal, aunque con una creciente 
verticalidad en sus distritos financieros y comerciales de Paseo de la Reforma, 
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Santa Fe, Polanco y que también se extiende a lo largo de sus avenidas y vías 
principales como Insurgentes y Periférico. 

Por sus características, la Ciudad de México presenta (Krieger, 2006, pp. 
15-54):

 • Una acelerada expansión en la segunda mitad del siglo pasado.
 • La evolución de un lago (Tenochtitlán) y la transformación a una ciudad 

seca y, al mismo tiempo, una megalópolis contaminada.
 • Una ciudad que Carlos Fuentes describió una vez como la “capital del 

subdesarrollo y de la contaminación”.

En cuanto a la estética urbana, la cultura moderna “megalopolitana” pue-
de entenderse como una aglomeración de sistemas individuales e incluso an-
tagónicos. Por lo tanto, la Ciudad de México en la actualidad es un paisaje de 
contrastes y contradicciones, muestra de la fragmentación visual y social. Es 
un lugar en el que confluyen el pasado prehispánico y colonial en el trazo de 
sus angostas calles, de sus centros históricos, en sus plazas y jardines, y que 
contrastan con el México moderno de plazas comerciales, de centros cultura-
les, de anchas avenidas, de vías rápidas, ya sea a nivel del suelo o subterráneas 
o aéreas. 

V. Ideas para un Programa Mexicano de Diseño

Emplear el diseño como un elemento para impulsar la innovación requiere 
entre otros espectos de una estrategia de gestión que tenga el potencial de 
impactar positivamente el desempeño de las empresas mexicanas, así como el 
desarrollo social. Existen varias experiencias que merecen ser estudiadas para 
tener un mejor panorama al respecto. Véase, por ejemplo, el caso de Suecia 
(Johansson & Persson, 2007), en el que el gobierno de ese país invirtió cerca 
de 9,000,000 de dólares en un programa de diseño que se ejecutó durante 
tres años, y cuyo fin era explorar el impacto del diseño en el desarrollo del país 
y generar los materiales necesarios para demostrarlo.

Si se considera que 2018 será el año del Diseño en la Ciudad de México, 
conforme a la designación del icsid, los autores pensamos que sería de gran 
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provecho esbozar un programa con una serie de ideas, acciones, que permitan 
conectar al diseño con la innovación en México. Este programa puede ser-
vir como punto de partida para una discusión más amplia entre los diversos 
agentes implicados: academia, empresas, administración pública, organiza-
ciones sociales, etc. Además, puede ser útil para que los responsables de legis-
lar en nuestro país tengan material de discusión en cuanto a competitividad 
y desarrollo social (Ferruzca & Rodríguez, 2011). 

Las características particulares de cada una de las acciones sugeridas 
pueden o no involucrar la participación de la totalidad de los agentes. Ade-
más, pueden estar orientadas a la promoción, la formación, la investigación 
e innovación,16 a la construcción de una política gubernamental que apoye al 
diseño, al financiamiento para que las empresas apliquen diseño, pero, sobre 
todo, que también permita disponer de indicadores para medir su impacto en 
nuestra sociedad. A continuación se hacen algunas recomendaciones conte-
nidas en la Tabla 9.

16 Hace referencia a la conexión con el sistema de I + D (centros de investigación) nacional.
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Tabla 9
Ideas de acción que pueden formar parte de un Programa Mexicano de Diseño de cara al año 2018

Nombre del programa Tipo de acción Agentes que pueden tomar la iniciativa

Academia Empresa Administración 
pública

Ciudadanía

Sensibilización hacia el diseño en la empresa 
basado en casos reales del sector productivo 
y de servicios1

Promoción X X X

Sensibilización hacia el diseño aplicado al 
servicio público basado en casos reales2

Promoción X X

Sensibilización sobre protección intelectual 
del diseño, ya sea mediante cursos, conferen-
cias o seminarios en el impi 

Promoción X X X

Sensibilización sobre el diseño para la susten-
tabilidad, como eco-diseño y el diseño verde

Promoción X X X

Sensibilización sobre el diseño para todos, 
como el diseño universal que busca ser lo más 
inclusivo posible

Promoción X X X X

1 La sensibilización puede ser a nivel social con una campaña publicitaria que destaque los diseños nacionales, y se 

podría mostrar tanto en los medios masivos como en paraderos de autobuses. Sería importante que la sensibilización 

llegara a los tomadores de decisiones, por lo que ejemplos y artículos relacionados con la importancia del diseño podrían 

aparecer en periódicos y revistas de finanzas y negocios como Expansión, El Economista, El Financiero, lo mismo que en 

programas de radio y en las redes sociales.
2 Incluir ejemplos de aplicación del diseño en el sector gobierno como el Comité Administrador del Programa Federal 

de Construcción de Escuelas (capfe) que se dedicó a la construcción masiva de escuelas y al mobiliario escolar a lo largo y 

ancho de México. Otro ejemplo interesante es Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa), que desarrolló mobiliario, mostra-

dores, vehículos de emergencia, y unificó la señalización en los aeropuertos de todo el país, disponible en http://asa.gob.

mx/es/ASA/Productos_generados
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Sensibilización sobre el diseño y el consumo 
responsable, mediante cursos o talleres en 
escuelas de los diferentes niveles educativos3

Promoción X X X X

Incorporación sobre la gestión del diseño en 
la empresa mediante programas de formación 
dentro de las empresas

Formación 
Financiamiento

X X X

Definir un conjunto de indicadores para medir 
la “innovación conducida por el diseño”. Este 
trabajo busca ser una primera aproxima-
ción para detectar y generar los datos de 
indicadores

Política guber-
namental

X X

Crear la leyenda mexicana “Diseñado en México”4 Promoción X X

Crear el Consejo de Diseño Mexicano como 
apoyo para la implementación de estrategias 
y herramientas para impulsar la innovación 
conducida por el diseño

Política guber-
namental

X X X

Crear y fortalecer una política de propiedad 
intelectual para proteger y asegurar las 
innovaciones conducidas por el diseño

Promoción
Política guber-
namental

X X

Fortalecer el crecimiento de las industrias crea-
tivas en el país, incluido el diseño, como motor 
de competitividad y generadoras de empleos5

Política guber-
namental

X X

3 Un ejemplo interesante es cómo los artesanos han comenzado a aplicar las marcas colectivas en sus productos arte-

sanales, el estado de Michoacán ha impulsado la creación de 33 marcas colectivas que preservan y rescatan la producción 

de artesanías, así como las técnicas empleadas por una sociedad de productores o artesanos. Disponible en http://casart.

michoacan.gob.mx/marcas-colectivas/
4 En Proméxico, entidad gubernamental encargada de promover las exportaciones mexicanas, se ha planteado que la 

leyenda “Hecho en México” se transforme por “Diseñado, inventado y desarrollado en México”. Ya hay varios productos 

que llevan esa leyenda.
5 El Foro de Economía y Cultura se ha celebrado en tres ocasiones: 2011, 2013 y 2015, con la coordinación de Marissa 

Reyes y Jorge Linares, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), es una actividad pionera en el país que 

ha tenido muy buena acogida y que ya rinde frutos con publicaciones y conferencias con ponentes nacionales y extranje-

ros, en  http://www.economiaycultura.org/ 
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Ofrecer a las empresas programas de formación 
en creatividad y diseño impartidos por las uni-
versidades. Esta actividad se puede concertar a 
través de las coordinaciones de vinculación de 
las universidades que ofrecen diseño

Formación
Financiamiento

X X

Premio Nacional de Diseño,6 este premio 
serviría para reconocer lo mejor del diseño 
nacional en diferentes categorías

Política guber-
namental
Financiamiento

X X X

Estimular el emprendimiento de empresas 
que ofrecen servicios de diseño

Política guber-
namental
Financiamiento

X X X

Desarrollar indicadores y herramientas para medir 
el rendimiento de la inversión en diseño,7 ya sea 
en ventas o participación de mercado

Evaluación X X

Servicios de auditoría y monitorización del 
factor diseño en la empresa y la administra-
ción pública

Política guber-
namental
Evaluación

X X X

6 En el sexenio de 1970 a 1976 se implementó el Premio Nacional a la Exportación del Bancomext, encargado de 

fomentar las exportaciones, desafortunadamente fue una iniciativa sexenal que no tuvo continuidad; en el ámbito 

internacional hay varios ejemplos como el Compasso d’Oro de Italia, el primer premio mundial de diseño (http://www.

adi-design.org/compasso-d-oro.html), o el Premio G de Diseño de Japón, que se creó en 1957 (http://www.g-mark.

org/?locale=en). Lo ideal es que no sólo exista un premio nacional de diseño, sino que también los estados, e incluso 

municipios que quieran impulsar el diseño podrían establecer sus premios con reglas claras y transparentes. Los pro-

ductos ganadores formarían parte del acervo de un museo especializado. 
7 Hay dos estudios pioneros que destacan la rentabilidad de las compañías que usan y aplican diseño, el primero del 

Consejo Británico de Diseño (https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/TheValueOfDesignFact-

finder_Design_Council.pdf); el segundo, del Design Management Institute de Estados Unidos, en ellos se demuestra que 

las compañías que son conducidas por el diseño (design-driven) son en promedio 200% más valiosas que aquellas com-

pañías que no lo hacen. El artículo se llama The DMI Design Value Scorecard, disponible en http://c.ymcdn.com/sites/www.

dmi.org/resource/resmgr/pdf_files/13244SAT10.pdf El Centro de Diseño de Barcelona (Barcelona Centre de Disseny, bcd), 

también ha hecho estudios acerca del impacto económico del diseño en España, disponible en http://www.bcd.es/es/ 
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Plan de apoyo a la financiación del diseño en 
las empresas

Política 
gubernamental
Financiamiento

X X

Incorporación del diseño en el sistema fiscal, con 
apoyos del Sistema de Administración Tributaria 
(sat) para aquellas compañías que invierten no 
sólo en I + D, sino también en diseño

Política guber-
namental

Financiamiento

X X

Evaluación y seguimiento sobre el consumo 
de diseño8

Investigación
Evaluación

X X X X

Incorporación del diseño al sistema de I + D 
nacional y reconocimiento a sus investi-
gadores dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores9

Investigación e 
Innovación

X X

Certificación en “diseño para todos”, usando de 
referencia los premios internacionales que hay 
en Japón y otros países

Promoción X X X

Certificación en “eco-diseño”, usando como 
referencia los premios internacionales

Promoción 
Política 
gubernamental

X X

Impulsar iniciativas de diseño para los servicios.
Fomentar la participación de la ciudadanía 
en un proceso de co-creación, como es el 
caso de los llamados living labs o laboratorios 
vivientes10 o el movimiento de los makers que 
se apoya en la impresión en 3D

Promoción 

Financiamiento

X X X

8 La estrategia podía ser con una publicación como la Revista del Consumidor, pero que se enfoque principalmente en 

la manera en que los consumidores seleccionan y consumen productos con buen diseño. Otra opción podría ser mediante el 

establecimiento de un Observatorio de Diseño, en Colombia hay uno, véase http://www.odaobservatorio.unal.edu.co/
9 Un reclamo de la comunidad de diseñadores es que es necesario abrir un área especializada del conocimiento, ya que 

los pocos diseñadores que aparecen en el sni registran sus trabajos, libros o artículos en el área de Ciencias Sociales, Inge-

nierías o Administrativas. Y es que si bien el diseño es una disciplina eminentemente visual, poco a poco ha ido formando 

un cuerpo de conocimientos propio y crítico, aunque es una tarea ardua.
10 Un ejemplo es el European Network of Living Labs, disponible en http://livinglabs-global.com/
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VI. Conclusiones

Una revisión exhaustiva de la literatura ha permitido descubrir que a pesar de 
la existencia de índices y encuestas orientados a medir la innovación, no hay 
suficientes estudios para conocer el impacto de la creatividad y el diseño en 
ésta. Además, estos estudios sólo se han enfocado en países desarrollados y, 
por lo general, no consideran economías en desarrollo. Por ejemplo, los estu-
dios hechos por Moultrie et al. (2009) o el National Design Competitiveness 
Report 2008 presentado por el Instituto Coreano de Promoción del Diseño.  

Otro hallazgo es la falta de estudios relacionados con América Latina, con 
algunas notables excepciones, como el llamado Manual de Bogotá, que basa-
do en el Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (cide), propone indicadores para la innovación tecnológica en 
la región latinoamericana.17 También, podríamos decir que el tema propuesto 
de este estudio sigue siendo relevante en medio de una crisis internacional, en 
la que los países en desarrollo están creciendo pero frente a diversos obstácu-
los, y las industrias creativas son una alternativa para mejorar la economía y 
lograr sus beneficios implícitos, como el empleo y un mayor nivel de ingresos.

Un reto importante en el futuro próximo es definir cómo cada uno de 
los índices y los informes internacionales deben interpretarse, adoptarse y 
adaptarse a los diferentes escenarios, ya que cada país enfrenta problemas 
singulares. Por otro lado, hay índices orientados a medir la creatividad y el 
diseño vinculados a la innovación, que han servido como referencia para ana-
lizar el caso de México. Sin embargo, encontramos que en el caso del Índice 
de Creatividad Global (icg), no incluye datos sobre las actividades de diseño. 
El cuadro de indicadores propuesto por Hollanders y Van Cruysen (2009) re-
presenta una mejor opción, ya que sí incluye indicadores de diseño. Hay otros 
intentos, como el propuesto por Moultrie y Livesey (2009), que sólo se centra 
en demostrar el valor del diseño y se considera como un buen complemento 
para construir una visión general de la relación diseño e innovación. 

Otra tarea pendiente de la evaluación hecha en el caso de México sería 
intentar llenar las celdas en las Tablas presentadas que quedaron sin informa-
ción. Deberá continuarse la búsqueda de datos ad hoc para este propósito. Al 
momento de buscar y hacer el análisis de la información, se descubrió que no 

17 Disponible en http://www.ricyt.org/manuales/doc_details/5-manual-de-bogota?tmpl=component.



56 n cuid 03 | arquitectura • diseño de la comunicación gráfica • diseño industrial

todos los datos sobre México se encuentran disponibles. Esto probablemente 
se deba a la falta de iniciativas para reunir datos de forma continua. Hasta 
ahora, no hay una sola organización en el país dedicada exclusivamente a me-
dir la creatividad y el diseño como características intrínsecas del país, como 
podría ser un Observatorio de Diseño. Existen documentos y publicaciones 
sobre industrias creativas en México, como el Foro de Economía y Cultura que 
se celebra de manera bianual desde 2011, pero se necesitan más esfuerzos 
para concentrarlos en bases de datos públicos de fácil acceso. También se 
encontró que México es un importante proveedor de bienes y servicios crea-
tivos con un alto contenido de valor y creatividad añadido. Esto va más allá 
del modelo impulsado por las exportaciones que en el caso de México está 
dominado por las grandes empresas multinacionales y nacionales y por la 
industria maquiladora.

Si se analiza el comportamiento de México en el icg, la conclusión sería 
que falta mucho por hacer. Dado que en la mayoría de los indicadores el país 
aparece por debajo de la media internacional, se necesitan más esfuerzos para 
fortalecer los factores de las llamadas 3T: tecnología, talento y tolerancia, con 
el fin de mejorar la posición del país en el ranking. Sin embargo, en un país 
como México, con un elevado número de actividades económicas informales, 
la creatividad es un elemento importante que permite la supervivencia en la 
ciudad y la oferta de productos y servicios desde el productor. Un gran reto es 
cómo transformar la creatividad en innovación aplicada a ideas de negocios.18

Acerca de la propuesta del índice icd (Hollander & Van Cruysen, 2008) es 
más difícil proporcionar un panorama general sobre el comportamiento de 
México, debido a que no todos los datos están disponibles y se utilizan más 
indicadores (el índice icd tiene 30 indicadores y el icg sólo tiene 17). Aunque 
si se toman como referencia los datos disponibles es posible inferir que el 
desempeño general del país es desalentador. 

La calidad del sistema educativo nacional tiene que mejorar para al-
canzar estándares internacionales. Más inversión es necesaria para la for-
mación de los estudiantes, del personal académico y de sus investigadores; 
aunque otras áreas en las que hay que trabajar son estancias y prácticas 

18 Tal como lo propone el Modelo de Negocios también llamado Canvas, disponible en http://www.
businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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profesionales, así como mejorar en el conocimiento de idiomas extranjeros, 
entre otros aspectos.

La proporción de la población involucrada en actividades artísticas y su 
impacto en la innovación no es evidente. Fomentar la movilidad internacional 
entre los estudiantes nacionales mediante el establecimiento de acuerdos in-
ternacionales; así como en el aumento del número de estudiantes extranjeros 
en las universidades mexicanas se encuentran entre las tareas pendientes. Es 
conveniente trabajar en la apertura a otros países y culturas. 

La información relativa a la proporción de la ocupación creativa también 
está pendiente, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (inegi) de México ha desglosado los datos sobre las ocupaciones en otros 
sectores económicos, la información con respecto al diseño como actividad 
económica no está completa, está diseminada, además de que las autoridades 
no clasifican correctamente al diseño. En el futuro, éste sería un interesante 
trabajo por realizar. 

Por otra parte, los indicadores sobre creatividad en I + D reflejan datos 
pobres. Es necesario aumentar la calidad y el número de patentes naciona-
les, publicaciones científicas, marcas y diseños industriales. Las pequeñas y 
medianas empresas que tradicionalmente se han enfocado en mejorar la efi-
ciencia de sus procesos y la calidad de sus productos necesitan aumentar su 
capacidad de innovación de una manera sistemática. Requieren más investi-
gación y desarrollo aplicados a sus nuevos productos y procesos. Las activida-
des de diseño con un impacto positivo en la innovación tienen que aumentar, 
aun cuando México está en la lista de los 20 exportadores más importantes 
de bienes creativos y es el primer país a nivel latinoamericano es necesario 
fortalecer su posición. Esto impactaría en la competitividad también. Se han 
encontrado estudios de diagnóstico del sector del diseño a nivel nacional en 
Brasil (Diagnostic review of design in Brazil),19 en la que participaron un gran 
número de dependencias de gobierno como el Ministerio de Industria y Co-
mercio Exterior y el Centro Brasileño de Diseño, entre otros, sería importante 
y necesario replicar una experiencia así en México al ser una metodología ya 
probada, sobre todo de cara al año 2018.

19 El documento completo se puede consultar en www.icsid.org/uploads/resources/regional_reports/
Icsid_Regional_Reports_Brasil_Resources_nov2014.pdf
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El estudio hecho por Moultrie y Livesey (2009) revela que Canadá apa-
rece clasificado en la quinta posición de los 12 países evaluados; a pesar de 
que no tiene muchos graduados de diseño ni tampoco tiene muchos regis-
tros de propiedad intelectual. No obstante, Canadá tiene un número bas-
tante grande de estudios de diseño, proporcional al tamaño de su población 
de 35 millones, y que genera muchos puestos de trabajo. Estados Unidos, 
aunque en números absolutos aparece en el primer lugar, cuando los datos 
se toman de manera proporcional según el tamaño del país, la situación se 
reduce a la undécima posición. De los tres países evaluados, éste es el más 
grande de la población, ya que tiene más de 321 millones de habitantes. Es 
de llamar la atención que no cuenta con una institución oficial encargada 
de la promoción del diseño en todo el país; sin embargo, hay algunas or-
ganizaciones del sector privado con una gran influencia y presencia en la 
opinión pública, como es el caso de la Industrial Design Society of America 
(idsa), o el Design Management Institute (dmi). También hay revistas como 
Business Week, que junto con idsa reconocen cada año a los mejores diseños 
en una serie de categorías.

México es un país con mucha creatividad predominantemente espontá-
nea que se puede ver a través de los espacios urbanos. Los jóvenes pintan de 
una manera indiscriminada en cualquier pared. Sin embargo, el gobierno no 
es sensible a estas nuevas formas de expresión, por lo tanto, siguen siendo 
muy limitadas. Iniciativas como el faro (Red de Fábricas de Artes y Oficios) 
que ya cuenta con cuatro sitios20 representan una propuesta alternativa 
de la creatividad y la intervención cultural. Desafortunadamente su reco-
nocimiento en los organismos públicos ha sido muy lento. El faro es una 
combinación única de una escuela de artes y oficios, que también cuenta 
con un espacio cultural de oferta artística y una plaza pública para con-
ciertos u obras. El objetivo es proporcionar a los segmentos de la población 
que se encuentran marginados de los circuitos culturales tradicionales,21 

20 Disponible en htttp://www.cultura.df.gob.mx/index.php/programas/capital-social/5251-red-de-fabri-
cas-de-artes-y-oficios-faros

21 En la Ciudad de México la actividad cultural se encuentra fuertemente concentrada en la zona del 
Centro Histórico y zonas aledañas, como Chapultepec y Polanco, y con una pequeña parte en el zona sur 
en particular en Coyoacán; mientras que el resto de la ciudad tiene una pequeña o nula participación en 
la cultura. Por lo que la opción de los Faros han venido a subsanar, en cierta medida, esa carencia cultural 
en las zonas marginadas.
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formación en artesanía y disciplinas artísticas. Estos elementos permiten 
la creación diaria de una nueva visión del desarrollo cultural (http://www.
cultura.df.gob.mx/index.php/foriente). 

La falta de planificación por parte de los actores políticos tiene como 
consecuencia que sus habitantes encuentren formas de supervivencia ba-
sadas principalmente en su improvisada cultura y fuerza de trabajo. Por lo 
tanto, se requiere una cultura de planificación a largo plazo que dé espacio 
y reconocimiento a iniciativas creativas de los sectores marginados de la 
población.

Los índices y estudios existentes sobre la relación creatividad-diseño-in-
novación permiten hacer un primer análisis para tratar de calificar y cuantifi-
car el comportamiento de México al respecto. Sin embargo, creemos que los 
datos objetivos deberían complementarse con entrevistas de los actores clave 
(ciudadanos, políticos, hombres de negocios), así como estudios de tipo cua-
litativo (como estudios focales o estudios etnográficos) y cuantitativo; ya que 
de esa manera sería posible capturar una imagen más real sobre el verdadero 
espíritu creativo de una ciudad. 

Para concluir, se propone una serie de ideas para ilustrar líneas de acción 
que pueden formar parte de un Programa Mexicano de Diseño para 2018, 
orientada a impulsar un mejor desarrollo sostenible en el ámbito de la ciudad 
y nacional. En estas iniciativas se requiere la participación de varios agentes 
(stakeholders). Estamos seguros de que además pueden ser la base para gene-
rar una dinámica de legislación en materia de diseño22 que tenga un impacto 
nacional, que se aplique y coadyuve a que los productos y servicios de las 
empresas nacionales sean más innovadores, tengan mejor diseño, ofrezcan 
un mayor valor agregado y que permitan ser más competitivos. A su vez, cada 
una de estas ideas que conforman el programa se considera como un indi-
cador que en el corto, mediano y largo plazos deberían de ser evaluados para 
medir su impacto en nuestra sociedad.

22 En 2008 la sociedad civil se organizó en una asociación “Diseña México” y presentó sus inquietudes 
ante la Cámara de Diputados para que se promulgara una ley para el fomento del diseño.
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