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A. ¿Qué es la Economía Creativa?

A1. Concepto

“…La creatividad no es nueva, mucho menos la economía, lo que es 

nuevo es la naturaleza y la extensión de la relación que hay entre ellas y 

cómo se combinan para crear extraordinario valor y riqueza”

(Howkins, 2001, p.3; traducción propia).

- Principal recurso: La 

creatividad humana

- Las ideas se 

transforman en bienes 

y servicios



A. ¿Qué es la     

Economía 

Creativa?

A2. Datos 

interesantes



A. ¿Qué es la Economía Creativa?

A3. Industrias que la componen

-Arquitectura

- Arte 

- Artesanía

- Diseño

- Moda

- Publicidad

- Cine y 

audiovisual

- Música

- Editorial

- Teatro

- Software

- Videojuegos

- I & D

- TV y Radio



A. ¿Qué es la Economía Creativa?

A4. Ejemplos en Bolivia



Economía Creativa: Posibilidades y 

Restricciones para estimar el valor del 

Diseño en la ciudad de La Paz, 2005 - 2015

B. Tesis de Grado



1. ¿Qué es el diseño?

Es la creación de una proposición en un medio, usando 

herramientas como parte del proceso (Design Council, 2015).

Diseño Gráfico

Diseño Publicitario

Diseño Digital

Editorial

Branding

Packaging

Cartelismo

Ilustración 

Publicidad 

Diseño web 

Diseño de multimedia 

Actividades de Impresiónhttps://latamd.com/

Belleza

Sostenibili
dadUtilidad



Entender qué es DISEÑO…





- No se puede controlar lo que no se puede medir.

- ¿Por qué diseño?

Objetivo General:

Estimar el valor económico y 

social del diseño en la ciudad 

de La Paz, 2005 – 2015.

Objetivos Específicos:

- Delimitar la industria

- Identificar principales agentes

- Identificar aporte a otros sectores

- Describir casos exitosos

- Identificar restricciones

3. Generalidades



4. Metodología

• Investigación Exploratoria

• Estudio de campo

¿Cuál es la importancia económica 

del sector del diseño en La Paz?

PIB Enfoque de producción    

(Valor Agregado)

Enfoque del ingreso (Pago a los 

factores de producción)

Variables: 

- Nº de empresas 

relacionadas con 

actividades de 

diseño

- Valor añadido bruto

- Volumen de 

negocio

- Nº de trabajadores

- Promedios Salariales



1. Valor Agregado

- Nº de empresas en el sector

- Valor Añadido

- Volumen de ventas

2.   Pago a los factores de producción

- Nº de empleados

- Salarios y Remuneraciones

5. Resultados

5.1. Aproximación cuantitativa

-Vacío de Información 

- No existen las 

categorías

- Sector de servicios 

no relevante

- No hay seguridad 

del estado actual de 

dichas empresa



a. Entrevistas

(Actores importantes dentro del diseño)

- UCB (Cecilia Mariaca)

- Unifranz (Rodrigo Laredo)

- Atenea (Andrés Quiroga)

- Alcaldía (Benjamín Paredes)

- Estudio de diseño (Monocromático – Camila Jaimes)

- Agencia de publicidad (Doble M – Martín Díaz)

5. Resultados

5.2. Aproximación cualitativa



b. Estudios de casos exitosos

• Caso La Paz Bus (Pumakatari)------Proyecto de Grado

• Caso Bicebe (Bienal del Cartel de Bolivia)----

Entrevista Susana Machicado

• Caso Marca La Paz (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz)----

Entrevista Benjamín Paredes y Sergio Vega





c. Aporte a otras industrias

• Carácter informativo

• Carácter publicitario o 

propaganda

• Carácter educativo

• Carácter de identidad 

visual de los proyectos

Más empleo creativo 

en empresas no 

intensivas en 

creatividad



6. Conclusiones

• Aproximación Cualitativa:

1. El Diseño aporta a su entorno. 

Fin último: Mejorar la calidad de 

vida.

2. La importancia es mayor pero 

aún falta potenciar el sector.

3. El Diseño crea empleos y 

percibe Ganancias.

4. El Diseño no trabaja sólo.

• Aproximación Cuantitativa:

- Sector nuevo.

- Vacío de información.

¿Qué se obtuvo con la 

investigación?

¿Qué falta?



C. Propuestas

- Entender qué son y darles su respectiva importancia

- Utilizar la metodología correcta

- Solucionar vacíos de información (Base de datos)

- Generar políticas públicas

- Creación de Instituciones



Investigaciones relacionadas:

• Design Economy (Reino Unido, 

2015)

• Estudio del impacto del diseño 

en Argentina (2008)

• Estudio del impacto del diseño 

(2012) en España



Ejemplo: 

MICA (Mercado de Industrias Creativas argentinas)

Tres instancias:

- MICA nacional (bianual)

- MICSUR (internacional, 10 países, Sao Paulo 2018)

- Ediciones regionales
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Propuesta para mejorar esta 

investigación

1. Encuesta e empresas de diseño

2. Encuesta a empresas cuya actividad principal no es 

el diseño pero que son intensivas en diseño

3. Registro de diseñadores y de empresas de diseño 

4. Encuesta a diseñadores, profesionales en diseño

5. Generar un catálogo de diseño que muestra las 

empresas y diseñadores que existen en la ciudad 

pero sobre todo que muestra los trabajos que 

hacen, los proyectos exitosos que han logrado 

durante los años



• Nº de empresas (Registro)

• Volumen de ventas de dichas empresas 

• Nº de trabajadores (Registro)

• Salarios de dichos trabajadores (Encuesta a 
diseñadores)

• Exportaciones e Importaciones de servicios de 
diseño



• COBDIS: En qué medida las empresas realizan actividades de diseño 
(Encuesta a empresas intensivas en diseño)

• EXTERDIS: La importancia de adquirir recursos humanos externos 
especializados en diseño (Encuesta a empresas intensivas en 
diseño)

• PROINDIS: Importancia de la propiedad intelectual en la empresa.
• NUEVDIS: Si se produjeron nuevos productos basados en diseño 

para la empresa 
• IMPACDIS: Impacto de las actividades de diseño en la empresa 

(imagen de marca, comunicación con los clientes, satisfacción de los 
clientes con lo que venden, incremento de la facturación, apertura 
a nuevos mercados, rentabilidad, productividad, disminución de 
costos).


