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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis prospectivo del empleo hasta el año 2030, entendiendo a 

la prospectiva como la elaboración de escenarios futuros que proyecten los horizontes que puedan 

presentarse en una organización y región, así como identificar cuáles serán los escenarios más probables 

y deseables hacia los cuales deben orientarse las empresas e industrias. Con el contexto anterior, 

actualmente se han hecho estudios que han considerado el uso de teorías evolutivas y de prospectiva 

como bases teóricas  para explicar los problemas a los que pueden enfrentarse las ciudades ante cambios 

estructurales, además, se  discuten problemáticas sociales como el desempleo y el papel que juegan las 

políticas económicas, la implementación de innovación, la inversión y las zonas industriales como  

factores que inciden en el empleo.  
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Introducción 

 

Los seres humanos al querer conocer su futuro y los caminos que deben de seguir 

para prosperar dentro de sus ciudades, se han interesado en buscar los métodos e 

investigaciones  que les ayuden a formular estrategias sobre lo que deben hacer en 

su presente para tener escenarios favorables en su futuro, en temas: ambientales, 

sociales, políticos y económicos. Aquí es donde la introducción de la prospectiva 

tendrá como propósito fundamental el formular los caminos posibles del porvenir de 

una ciudad en temas económicos y sociales.  

Al proponer el uso de la prospectiva para la exploración del futuro en diversos 

temas, y en concreto para esta investigación en el mercado de trabajo, se debe de 

partir de las situaciones actuales que presenta el fenómeno de estudio, 

considerando a las variables que interactúan y determinan los niveles de empleo 

para una región, todo ello para identificar y prever escenarios del empleo para los 

municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, 

Cabe señalar que dichos estudios se vuelven complejos de estudiar, por ello se 

deben jerarquizar y rescatar a las variables fundamentales que nos permitan 

explicar la realidad del fenómeno del empleo para cada región de la ZMVM, y en 

donde dichas jerarquizaciones se dividen en categorías,  las cuales nos harán 

entender la realidad y secuencia compleja del fenómeno de estudio.  

Por lo anterior, con el uso de la prospectiva, el hombre pretende comprender 

cuáles serán las perspectivas de las ciudades en general, y con ello las propias. La 

predicción del futuro en economía es una tarea difícil de elaborar, debido a las 

múltiples y complejas variables que interactúan para que sucedan determinados 

eventos sociales y de tipo económicos.   

Al introducir el uso de la prospectiva como instrumento para conocer el futuro de 

una ciudad, se necesita fijar un marco teórico que nos permita explicar los cambios 

que puede sufrir dicha ciudad, ya sea en su base productiva, en sus zonas 

industriales y empresariales; por ello debemos poner atención en las variables que 
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intervienen en la generación de empleo, que nos ayudarán a comprender cuáles 

son los escenarios más propensos a acontecer en una ciudad, partiendo de la 

articulación de su base económica actual. 

Por ello sigue habiendo una necesidad de elaborar un estudio pertinente que 

pueda simular la dinámica del empleo de las ciudades, considerando las 

interacciones entre estas variables y otras que expliquen a  nuestro objeto de 

estudio. En este artículo se propone hacer uso de teorías evolutivas con la 

implementación de un modelo basado en agentes para la simulación de la dinámica 

del empleo, abordando la influencia del mercado actual de trabajo.  

En la propuesta de introducir teorías evolutivas para la elaboración de 

prospectiva, se puede tener una reflexión científica sobre el porvenir, ya que estas 

teorías consideran a estos procesos como un proceso evolutivo que puede 

proporcionar información útil que nos lleve a visualizar las tendencias de las zonas 

industriales y empresariales, en el desarrollo del empleo para las regiones de 

estudio.  Hay regiones que poseen determinadas y diferenciadas concentraciones 

de mano de obra, inversión, innovación, sectores económicos, etcétera; lo anterior 

forma un conjunto, el cual puede ser considerado como el conjunto de las variantes 

que serán las determinantes que podrían tener un efecto significativo en los niveles 

de empleo. 

Siguiendo la línea de causa para este  trabajo, el pronóstico del empleo se vuelve 

complejo, debido a que el futuro es incierto, pero más bien se convierte en un 

desafío, que este trabajo tratará de afrontar acotando los  factores que intervienen 

para que el fenómeno del empleo ocurra o no, sin embargo, los estudios de 

prospectiva son capaces de acercarse a la realidad en temas transcendentes como 

el empleo, con todas sus secuelas sociales y económicas que encierra.  

En esta investigación, y más concretamente en su Capítulo 1, se abordan los 

fundamentos teóricos de las teorías evolutivas, geografía económica evolutiva; 

donde se compilan las ideas de éstas corrientes de pensamiento, y cómo pueden 

ayudar a explicar al empleo como variable cambiante en el tiempo, siendo 
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conscientes que las regiones cambian constantemente en su estructura con el paso 

del tiempo debido, entre otras cosas, a factores como la internacionalización de 

ciudades y municipios con una diferenciación en su estructura productiva, la 

introducción de nuevas tecnologías, etcétera, que a su vez provocan cambios en la 

base productiva de una región y consecuentemente en los niveles de empleo.  

La situación de cambio económico, político y tecnológico, puede llegar a generar 

crisis e incertidumbre, produciendo preocupación por lo que pueda acontecer. La 

finalidad de esta investigación es hacer uso de la prospectiva, para conocer cuál 

será el comportamiento de las zonas industriales y de servicios como fuentes de 

empleo en el área de estudio. 

En la evolución de cualquier entorno los actores sociales son: el Estado, las 

empresas y los trabajadores. Ellos propician el cambio e imponen las reglas de esta 

transformación. En este marco, el papel de los estudios de prospectiva es identificar 

las condiciones actuales y potenciales de una región, con el esfuerzo de anticiparse 

al futuro, precisando las acciones a emprender. 

Para nuestro capítulo 2, se presenta un análisis descriptivo de las variables que 

atañen al empleo. Se consignará lo relativo a la dinámica de empleo de los 

municipios, de ahí se brindará un breve estudio de los sectores que conforman la 

región. En el capítulo 3 se señalarán las metodologías estadísticas aplicadas a nivel 

municipio, para demostrar el impacto que tienen las variables de estudio sobre el 

empleo. Dados los resultados se conocerán las condiciones en las que se 

encuentran las empresas e industrias, y se darán prospectivas de los posibles 

escenarios para el empleo que tendrá la ZMVM durante los periodos de estudio 

(2020-2030).   
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1. Economía Evolutiva 

 

En la actualidad, diversos estudios enfocados al análisis del empleo se han 

analizado  desde diferentes enfoques y con diversos métodos analíticos, donde 

algunos han optado por un marco de corte evolucionista. El usar este marco en 

particular, deriva de que el término evolucionista ha sido incorporado en varios 

temas de prospectiva para explicar diversas problemáticas económicas. Desde el 

enfoque de Hodgson (2007), Alchian y Thorstein Veblen, la economía evolutiva al 

emplear la frase “evolución”,  sirve entre otras cosas para otorgar una explicación 

de cómo surgen distribuciones cambiantes en las rutinas como resultado de las 

prácticas de búsqueda y de las fuerzas de selección; Joseph Shumpeter (1942) da 

un análisis evolucionista desde la descripción del desarrollo capitalista, y lo expone 

como un “proceso evolutivo” que tiende a cambiar la estructura productiva de las 

regiones en que se practiquen. 

Los precursores de este enfoque incluyen a Adam Smith, Karl Marx1, quienes 

entendieron la división y administración del trabajo como cruciales en el desarrollo 

y cambio en las habilidades como fundamento racional para que dentro de las 

empresas surjan cambios, autores como (Lara, 2009, p.2) mencionan que estos y 

otros autores suministraron fundamentos dentro de las teorías evolucionistas, 

donde los cambios radicaban a través de un implemento de desarrollo industrial, en 

este contexto de la economía evolucionista, hay evidencia empírica en estos autores 

que sugieren que el hombre y el medio donde se establece,  se podrían entender 

como un sistema complejo adaptable y que cuenta con la capacidad de aprender y 

perfeccionar sus esquemas a los que viven actualmente.  

 

 

 

                                                           
1 Hace mención de evolución referenciando cambios en la organización  y a los procesos de trabajo, Marx 

ve a la difusión tecnológica como la evolución de un sistema orgánico e inducido, tiene que ver con la adopción 

de nuevas técnicas de producción. 
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Por su parte Alfred Marshall y otros de índole evolucionista, estudiaron cómo 

algunas variables, por ejemplo, invención e innovación, entre otras, aplicadas en 

diversos procesos económicos, dan como resultado estructuras cambiantes. Marx 

en sus estudios hace un análisis evolutivo desde un enfoque teleológico de la 

historia como una progresión que llega hacia un fin determinado y como un proceso 

socialmente inducido. Estos ejemplos han sido mencionados para ejemplificar cómo 

el concepto de evolución servirá para entender cuáles serán las variables que van 

a operar en el empuje de empleo en situaciones cambiantes que se ejercen dentro 

de las ciudades.  

1.1 Economía evolucionista  “neo o Postshumpeteriana” 

 

El término “economía evolucionista”, es frecuentemente utilizado para referirse al 

estudio del cambio y desarrollo de los sistemas económicos. Veblen en 1898 veía 

a los instintos, hábitos e instituciones como las unidades de herencia, mutación y 

selección en las sociedades humanas. Para Veblen la evolución de las sociedades 

humanas involucraba la modificación de las preferencias individuales, conforme la 

sociedad adquiría nuevos conocimientos o desarrollaba nuevas ideas y conceptos. 

Las instituciones, los individuos y el entorno social, estaban en un continuo cambio 

motivado por su interacción, a diferencia de Marx, donde los cambios provienen de 

una evolución indeterminada, con múltiples forcejeos, movimientos laterales y 

retrocesos, siendo consecuencia de la voluntad humana Sommer (2005).  

El utilizar el concepto evolucionista hace pensar no sólo en que todo tiene un 

venir y devenir de las cosas, sino que también trata de entender todos los enfoques 

de dichas teorías para entender el rumbo de los sectores económicos, donde uno 

de los principales campos de investigación fue hecho por el clásico trabajo de 

Nelson y Winter (1982), donde se plantea un estudio para entender los cambios 

tecnológicos desde una visión evolutiva, por otra parte, menciona que las 

interacciones entre individuos, instituciones y su entorno, regresan al centro del 

cambio económico. En este caso las teorías evolutivas enmarcadas por estos 
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autores  se usarán de apoyo en el análisis para entender los cambios en las 

articulaciones productivas de una ciudad. 

La economía evolucionista en el campo de la política económica, la acción de las 

autoridades locales y sectoriales, recobran importancia  en virtud de la recuperación 

del espacio geográfico, del aprendizaje, de inversiones en investigación y desarrollo 

(I+D), dentro de un análisis económico. Lo anterior servirá en esta investigación 

para entender cuáles serán las vías de las ciudades, observando las circunstancias 

actuales de cómo se genera el empleo de las empresas y sectores. Por ello, dichas 

políticas tienen un papel fundamental para fijar determinados rumbos de la región, 

tomando como caso específico, el desarrollo de los sectores como método para 

incidir de manera positiva sobre los niveles de empleo. 

A través de la prospectiva y un marco teórico evolutivo, el análisis de las 

tendencias de empleo de los municipios de la ZMVM será útil para comprender las 

evoluciones que experimenta el empleo dentro de un contexto donde las ciudades 

se consideran estructuras  cambiantes, que poseen diferentes granulaciones de sus 

zonas y en su organización, que pueden cambiar radicalmente en determinados 

lapsos de tiempo, donde las grandes áreas urbanas tienden a tener un ritmo más 

rápido de cambio y una economía más diversificada que otras regiones; hay un gran 

margen para la elaboración de estudios de empleo de corte evolutivo en dichos 

ambientes urbanos. Así las ciudades nos permitirán ver las potencialidades de sus 

zonas industriales, de negocios, ocio, de servicios, entre otros segmentos 

económicos  que se traducirían a cambios en su mercado de trabajo, que a su vez 

actúan como marcos de referencia para hacer prospectiva. 

1.2 Enfoques de la escuela evolucionista 

 

Las propuestas austriacas y shumpeterianas sobre la economía, han tenido 

aplicaciones notables al estudiar los cambios en la estructura sectorial que surgen 

a partir de las transformaciones tecnológicas, con ello, este análisis se vuelve 

limitado para estudiar los cambios que pueden surgir en el empleo, debido a que se 
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dejan fuera otras variables que influyen en estos cambios, por lo cual, se han 

establecido diversos programas de investigación, con sugerencias en cambios de 

política económica, inversiones productivas, desarrollo de índices de localización, 

influencia de la densidad de población existente, entre otras, particularmente en las 

áreas de políticas de tecnología, estrategias corporativas, y sistemas nacionales de 

innovación, donde hoy en día estas teorías merecen una evaluación reflexiva en 

términos de análisis estructural de las empresas y sectores de la región que se 

quiera examinar.  

Para un mayor entendimiento acerca de los enfoques evolucionistas, se dará una 

clasificación respecto a dos criterios: 

1. El criterio ontológico-innovación, entendiéndose a ésta como una rama de 

los evolucionistas y cuyo objeto de reflexión al que se refiere es la innovación, 

donde se parte del supuesto de que en economía, los procesos “evolutivos” 

implican innovación progresiva o periódica y creatividad, generando y 

conservando así, una variedad de instituciones, reglas, mercancías y 

tecnologías, donde (Hodgson, 2007, p.126) sostuvo que: “ en los procesos 

evolutivos, su profunda indeterminación es el principio fundamental”. Sin 

embargo, la innovación no conlleva necesariamente indeterminación. Por 

ejemplo, en la teoría del caos se proponen sistemas imposibles de predecir, 

pero esencialmente deterministas, donde se pone en relieve la innovación y 

divergencias potenciales. 

 

2. El criterio temporal-gradualismo, en ésta se menciona que la evolución 

económica presenta la posibilidad de tener periodos intermedios de cambio 

e interrupción rápidos, debido a variantes tecnológicas particulares, y de la 

evolución económica en general (Loasby, 1991; Marshall, 1890; Shumpeter, 

1942) citados por Hodgson (2007, p.130). 

Dentro de los estudios de Shumpeter se tenía la inquietud en dar explicación a 

los fenómenos de la economía sistémica sobre el “fundamento micro” de los actores 

individuales, su idea era la de explicar las totalidades en términos de las partes 



11 
 

particulares, como ingredientes necesarios y esenciales de la ciencia; donde con 

ello definió la palabra evolución en términos generales de desarrollo, sin hacer 

referencia a la biología.  

Con Shumpeter también se debe vislumbrar la referencia que hace sobre la 

existencia de una secuencia de actividades innovadoras y respuestas de adaptación 

que rompen los equilibrios de una manera radical, Castañeda (2011) sobre esto 

añade que esto se debe como el resultado de los procesos de decisión de los 

agentes, así como de los efectos de las decisiones tomadas presionan al cambio en 

las variables que afectarán la toma de decisiones futuras; provocando a su vez 

sistemas permanentemente cambiantes, por ello estos cambios hacen que no se 

garantice una situación de equilibrio . En otras palabras, las acciones que lleven a 

cabo los agentes tendrán diversos efectos que se traducen a estructuras 

cambiantes con el tiempo y en este caso de las ciudades, tomando a consideración 

que estas acciones no siguen a su vez una lógica de optimización.   

Por otro lado la creación de nuevas estructuras y la destrucción de viejas 

estructuras, son el punto de partida para el estudio de la evolución localizada. Bajo 

este panorama, es válido usar el esquema de Shumpeter en este trabajo, para 

elaborar casos de estudios prospectivos de la evolución de industrias y empresas. 

Estos argumentos tienen aplicaciones en el estudio del empleo en las ciudades, 

debido a que los cambios que surgen a partir de las decisiones que toman los 

empresarios provocan nuevos escenarios y cuyas  evoluciones tendrán efectos  en 

la economía de una manera compleja. 

Diversos autores han incorporado en sus ideas el análisis de los factores que 

determinan el desarrollo económico de un país, y entre ellos Shumpeter (1949) lo 

hace con un análisis histórico, donde la economía evolutiva se debía utilizar para 

diseñar estudios de caso de la evolución del desarrollo económico de las ciudades, 

así como en el interior de las industrias. Las evidencias resultantes deben entonces 

suministrar los  hechos estilizados necesariamente para la elaboración de modelos 

acerca de las consecuencias macroscópicas que trae la evolución económica, así 

como para el desarrollo de las teorías de la evolución del sistema económico en el 
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espacio industrial y el espacio geográfico. Bajo este esquema, dicho autor menciona 

que la innovación no se ejecuta en el marco de una ya existente, sino que se supone 

la creación de una nueva empresa con una financiación que no proceda del mismo 

empresario, sino de fuentes externas para la implementación del proyecto 

innovador. 

Dentro de los análisis de Shumpeter descritos anteriormente, se elabora un 

análisis  acerca de las consecuencias que surgen a partir de las innovaciones 

regionales, y cómo estos casos altamente estilizados son explicados a partir de las 

difusiones de las innovaciones, donde las empresas dominantes son capaces de 

inducir efectos de mejora en empresas similares a ellas y a sus empresas 

proveedoras. Estas empresas dominantes, el autor menciona que tenderían a 

generar nuevas regiones dominantes. Estos aspectos teóricos ayudarán a explicar 

algunas de las determinantes que desarrollan un efecto de arrastre de crecimiento 

sectorial y con ello algunas de las causas que provocan que el empleo crezca o se 

contraiga en regiones determinadas. 

Entonces, trabajando a partir de estos argumentos se pueden diseñar métodos 

analíticos que sirvan para definir cuáles son las factores que influirán en el futuro 

del empleo, derivado del escenario actual que posee la región Metropolitana del 

Valle de México.   

Autores como Nicolas Foss en 1994, por su parte, argumenta la existencia de 

una divergencia entre el pensamiento evolucionista y el neoclásico, donde la 

economía evolucionista elaborada por Nelson y Winter, se ocupa de la 

transformación que pueden sufrir las estructuras ya existentes, y del surgimiento y 

propagación de las innovaciones. El pensamiento evolucionista y neoclásico parten 

de supuestos teóricos diferentes sobre el mundo social, donde la economía 

evolucionista teoriza con base a un universo amplio, en sentido que se reconocen 

surgimientos de innovaciones, y la economía clásica aborda sistemas cerrados  y 

suprime la innovación. 
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En los pensamientos de Shumpeter se destaca que las fuentes del cambio 

provienen del interior (de manera endógena). Dichos cambios pueden surgir como 

la transformación de un sistema a través del tiempo, evoluciones que ocurren en los 

sistemas, que incluyen cambios exógenos y endógenos. Para esto, autores como 

Anderson, Metcalfe, Nelson y otros teóricos evolutivos, ven a la introducción de la 

innovación y la creatividad como fuentes principales generadoras de diversidades 

dentro de los sistemas socioeconómicos en evolución. 

En consecuencia, el uso de teorías de corte evolucionista para la elaboración de 

estudios de prospectiva, no puede representarse con base a unas cuantas variables 

como la introducción de nuevas tecnologías, sino que deben encontrarse otras 

líneas de causalidad que expliquen el desarrollo del empleo para poder reconstruir 

la realidad a partir de un distribución variada de tipologías, debido a que múltiples 

factores intervienen y afectan al desarrollo de la articulación productiva de los 

sectores, que provocarán en determinado lapso de tiempo diferentes escenas para 

el empleo. De este modo al aplicar un esquema de análisis evolutivo dentro de un 

análisis prospectivo, nos servirá para entender cómo cambian las ciudades y cómo 

cambia la base productiva de las empresas y sectores industriales, debido a la 

influencia de las combinaciones de variables como: inversiones productivas, 

introducción de  innovación o progreso técnico que influya de manera positiva al 

empleo  y otros factores que más adelante se describirán, que van a influir 

dependiendo cómo se introduzcan en las empresas e industrias, que se 

manifestarán de manera concreta en la creación o vaciamiento de puestos de 

trabajo dentro de las regiones.   

1.3 El papel de la economía cognitiva 

 

Dentro de los pilares de las teorías evolucionistas, es la llamada economía cognitiva, 

que tiene que ver con los procesos mediante los cuales los agentes económicos, 

individuos y organizaciones, exploran, se adaptan y aprenden. Se puede decir que 

el evolucionismo trae sus orígenes en los análisis de las decisiones y de las 

acciones. Este tipo de modelos no traen a consideración  una decisión “racional”.  
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La hipótesis evolucionista consiste en que a menudo los comportamientos son 

gobernados por reglas relativamente invariables en el tiempo, las cuales dependen 

de contextos particulares que, a su vez, provocan particularidades. De este modo, 

por ejemplo, gran parte de los comportamientos cotidianos de los humanos, se 

efectúan  por preguntas que responden a la interrogante: “¿qué es apropiado hacer 

por parte de un ciudadano, un obrero, una población, etc., en las circunstancias en 

las que se encuentra una región?” Del mismo modo, los comportamientos de los 

que toman las decisiones del sector público y privado, se deben de inspirar por 

reglas que prescriben  “¿qué debo hacer para poder ofrecer puestos de trabajo?”, 

“¿qué tipo de puestos debo crear, dadas las particularidades de las industrias y 

empresas que hay en la región?”, “¿qué debo hacer cuando observo que éstas no 

cumplen con lo que la población demanda?”, etcétera. 

Expuesto lo anterior, las decisiones que tomen los agentes influirán en la 

prospectiva de diversos problemas económicos actuales como el desempleo, donde 

se deben de asegurar rutas favorables que conduzcan a determinados patrones en 

los niveles de empleo, a través de cómo interactuarán en su espacio social y 

económico, los actores sociales y en caso específico los empresarios.  

Observando esta relación hombre-espacio teóricamente se puede definir un 

problema, pero debido a que la realidad es compleja se deben estudiar los factores 

concretos que concatenan el empleo y cómo éstas se manifiestan en el espacio 

social y económico, para determinar las variables que debemos contemplar para 

reconstruir la realidad de manera positiva en cuestión de empleo. 

Al estudiar la configuración actual del empleo de los municipios de la ZMVM, se 

pueden observar los posibles ritmos y pautas de transformaciones que podrían 

presentarse en el mercado laboral, especialmente de aquellas que surjan de las 

actividades productivas que generen mayor empleo, donde las formas de 

implementación de inversión, innovación y los progresos técnicos introducidos en la 

producción, se puede ver que todos ellos son fuentes para entender el modo en que 

se genera una diferenciación en los niveles de productividad para la empresa, y 
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cómo éstos aspectos serán la expresión directa  que determina las transformaciones 

de una variable elemental: el empleo. 

Por ello, las teorías evolucionistas  son enfoques donde se admiten teorías de 

análisis del tipo “organizativo”, que predicen la presencia general de modelos 

comportamentales, que por lo común, no derivan de modelos de “elección racional”, 

y que suelen asumir la forma de rutinas relativamente invariables, plasmadas por 

las especificas  historias de aprendizaje de los agentes, por sus conocimientos 

preexistentes (Viale, 2009). 

La teoría evolucionista ha desarrollado una serie de aportaciones empíricas, que 

engloban diversos aspectos del cambio económico. Donde trata de explicar cómo 

la innovación, la inversión, los índices de localización de los sectores pueden llevar 

a dinámicas industriales y empresariales que favorezcan prospectivas de un 

aumento de empleo para los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Con ello, serán analizadas las características y funciones que van a tener 

los gobiernos en decisiones de política económica, inversión  y el rol de la tecnología 

en el crecimiento del empleo. 

2.1 Innovación y desarrollo tecnológico en los procesos dinámicos 

industriales 

 

La idea de que el desarrollo tecnológico pase por un proceso evolutivo, es uno de 

los principios del enfoque evolucionista, donde las empresas y empresarios tienen 

solamente una percepción y comprensión subjetiva e idiosincrática del riesgo 

asociado con los posibles avances tecnológicos, aun cuando la gama de 

alternativas está en función de la experiencia y las competencias del innovador.  

El enfoque evolucionista  ha puesto  atención en los clúster innovadores, es decir, 

en la agregación de innovaciones a los conjuntos sectoriales en determinados 

rangos de tiempo. Los estudios en este campo se han desarrollado a partir de la 
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investigación de Shumpeter2, para él, las innovaciones no se distribuyen 

uniformemente en el tiempo, sino que tienden a agregarse y manifestarse en 

grupos, simplemente porque la innovación que lleva al éxito es realizada 

inicialmente por pocas empresas, y sólo a continuación por las demás. 

Los procesos de innovación implican entonces la exploración y explotación de 

oportunidades ligadas a nuevos desarrollos técnico-científicos, a cambios de las 

características de la demanda, o a nuevas combinaciones de conocimientos y 

técnicas ya en uso. 

Autores como Nelson y Metcalfe mencionan que ante la existencia de una 

diversidad de empresas e industrias, dentro de los sectores, se ubican dos procesos 

evolucionistas  clave que varían de sector en sector: el proceso de creación de 

variedades y el proceso de selección3. Estos dos procesos van a influir sobre la 

dinámica sectorial, y explican la mayor parte de las diferencias en los modelos 

sectoriales y en su propia dinámica.  

Por los propósitos de ésta investigación no sólo enfatizaremos con el rol que 

tienen las nuevas tecnologías e innovación, se deben de considerar otras categorías 

concretas que den paso a transformaciones en nuestra variable de estudio, con 

estas variables debemos de explicar cómo se encuentra estructurado el empleo, 

partiendo del contexto actual. Nosotros sólo veremos cómo es que esas otras 

variables están incidiendo actualmente y de qué manera (positiva o negativamente), 

para orientarnos sobre que caminos o tendencias están siguiendo determinadas 

regiones. 

 

                                                           
2Dentro de las investigaciones de Shumpeter, a la que el enfoque evolucionista hace referencia, se concentra 

en el aprendizaje que, por diversos  aspectos , resulta específico para cada empresa y no solo se produce 

mediante un perfeccionamiento de los conocimientos teóricos  y abstractos, sino también ,y fundamentalmente 

, a partir de procesos de experimentación caracterizados por prueba y error. 
3 Viale, R. C. (2008). Óp. Cit. Pág.57. 

El análisis del cambio tecnológico en pensamientos evolutivos se basan en tres conceptos fundamentales 

que comprende la variación, selección y retención, esta visión ofrece una teoría estándar neoclásica para la 

comprensión del crecimiento y el cambio tecnológico.  
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2.1.1. El desarrollo tecnológico y las dinámicas económicas 

 

Los evolucionistas ven al crecimiento económico como un proceso evolutivo, donde 

la tecnología y los múltiples actores económicos desarrollan un papel fundamental 

en diferentes contextos sectoriales, locales y nacionales que se innovan y crecen 

con el tiempo. En este sentido los sectores industriales y empresariales tienden a 

un cambio continuo debido a dichos procesos, esto conllevaría a generar beneficios, 

donde uno de ellos podría llevar a un incremento de los niveles de empleo para la 

población en donde surjan dichos cambios, estos trabajadores encontrarán de 

acuerdo a sus capacidades, trabajos donde lleven a cabo todas sus capacidades 

para dar a dichas empresas o industrias mejoras internas o externas, nuevos 

procesos, nuevos productos, nuevos tipos de gestiones o nuevas maneras de 

organizar un trabajo específico,  esto traerá como hipótesis de la investigación, una 

necesidad de una cantidad mayor de trabajadores para distintos tipos de industrias 

y empresas para desarrollar diversas actividades, y así no sólo se fomentarían los 

niveles de empleo, sino a la productividad,  y beneficios de dichas firmas y sectores. 

Esto nos lleva a que éstas teorías dan una contribución fundamental del proceso 

de innovación, la heterogeneidad de los agentes, el rol central del aprendizaje y del 

conocimiento, por ello el crecimiento y el desarrollo tecnológico son procesos 

evolutivos, la modalidad que el enfoque evolucionista ha recorrido para analizar ha 

sido fundamentalmente: la adopción de una perspectiva histórica para la 

reconstrucción de lo que sucedió durante la introducción de mejoras al interior de 

los sectores y empresas, y con ello dar modelos evolucionistas formales en tema de 

prospectivas de las regiones.  

Empíricamente los aportes de corte evolutivo son ricos y variados, y han 

explicado de manera directa o indirecta como es que las empresas y sectores de 

determinadas regiones cambian y evolucionan debido a la variedad de dinámicas 

económicas ligadas al proceso innovador. En el análisis Shumpeteriano el rol de los 

diversos actores (empleados públicos, universidades, usuarios, proveedores y de 

las instituciones) en la dinámica industrial, son centrales en los sistemas 
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evolucionistas, que pueden ser nacionales, sectoriales o locales, donde conducen 

a una discusión al unir en modo significativo, el progreso técnico que surge a partir  

de inversiones productivas que conllevan a un crecimiento y desarrollo económico. 

Sin embargo, otros estudios del enfoque evolutivo como Breschi en 2000 y 

Malerba en 1977, han destacado la especificidad que tienen los sistemas de 

innovación sectorial, las propiedades que estos sistemas de innovación comparten 

a través de las regiones, así como la introducción de las instituciones. Este enfoque 

sectorial  sugiere que la historia de los sistemas de innovación, en lugares 

específicos, debería entenderse desde una perspectiva dinámica, al analizar cómo 

es que las instituciones han co-evolucionado con el surgimiento de nuevos sectores, 

debido a fuerzas evolutivas tales como la competencia, la selección y la imitación. 

3. Alcances y límites de la Geografía Económica Evolutiva para estudios 

de prospectiva 

 

En los apartados anteriores ya se ha expuesto sobre las aportaciones que pueden 

dar las teorías evolutivas, ahora se analizarán las ventajas que se tienen al utilizar 

las perspectivas teóricas de la Geografía Económica Evolutiva (GEE). Dentro de 

esta teoría se ve cómo a través de la historia surgen cambios técnicos e 

institucionales, debido al desarrollo de políticas económicas e industriales. Dentro 

del análisis de la GEE las áreas urbanas se deben de entender como zonas 

dinámicas de ritmo rápido, pero también como lugares con grandes desigualdades 

sociales y económicas.  

La Geografía Económica Evolutiva (GEE) es una perspectiva teórica a través de 

la cual los investigadores abordan temas sobre los caminos que puede llevar las 

ciudades. La GEE busca comprender por qué ciertas áreas prosperan, mientras 

otras no lo hacen. También examina  la reestructuración económica de las regiones, 

ofreciendo explicaciones para sus fortunas cambiantes en el tiempo, se destaca la 

naturaleza heterodoxa de las economías regionales, con muchos caminos posibles 

para las regiones de estudio, en un momento dado.  
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Este tipo de enfoque se centra en cuestiones económicas, operable en múltiples 

escalas, dando un panorama para mostrar las condiciones locales de las regiones, 

preocupándose por el largo plazo y la evolución gradual. Respecto a esto, Brouder 

& Ioannides (2014) destacan un intercambio relacional entre empresas a través de 

la transferencia de conocimientos que tienden a modificar la estructura de una 

región, generando cambios graduales dentro de las regiones. Esta visión está 

relacionada con la innovación a través de un punto de vista neo-shumpeteriano, 

como una continua reproducción del conocimiento como un elemento central para 

el cambio. 

Por otro lado, autores como Cooke (1992); Freeman (1987); Malerva (2004) 

citado por Brouder et al. (2014, p.422) hacen mención sobre el papel del sector 

público, que ha sido durante mucho tiempo incorporado a la economía evolutiva a 

través del concepto de sistemas de innovación. La Geografía Económica Evolutiva 

sostiene que el cambio es permanente y requiere tiempo. Si una región requiere 

cambiar su perfil industrial lo hará, pero este cambio se hace a largo plazo y 

cualquier diversificación estará condicionada por la relación de los sectores 

disponibles en la región. 

En las regiones urbanas, la innovación dentro de los sectores económicos tiene 

efectos para la población residente de aquellos lugares, mientras que también 

influye en la geografía del trabajo, de los trabajadores y de las empresas locales, 

esto significa que para la comprensión de este proceso se necesita hacer una 

investigación empírica mediante la aplicación de un proceso evolutivo, explicado por 

teóricos evolutivos. Por lo tanto, es necesario analizar estos procesos de cambio 

técnico a nivel industrial y de servicios, para ver cómo influyen estos cambios dentro 

de la configuración geográfica del trabajo.  

Dentro de las perspectivas de la GEE, el conocimiento se produce y reproduce, 

lo que da  origen a transferencias en curso de dichos conocimientos. La utilización 

de este conocimiento sirve como conductor de cambios en el largo plazo del 

desarrollo económico regional, donde se centra en analizar los procesos históricos 

que produjeron dichos cambios. De este modo, al considerar un enfoque de este 
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tipo, conduce a entender a la generación de conocimiento como un proceso que da 

como resultado innovaciones industriales y de servicios, así como a cambios en los 

patrones del trabajo dentro de las regiones, por último a la generación y 

transferencia de este conocimiento dentro de los sectores industrial y de servicios. 

El alcance de la GEE se da desde un análisis de los grandes centros urbanos. El 

propio entorno económico urbano es un rico campo empírico debido a su 

complejidad inherente, por ello la implementación de investigaciones y su posterior 

desarrollo deben continuar desde los estudios de las áreas urbanas y/o los sectores 

económicos de las regiones que se quieran analizar.  

A raíz de lo planteado anteriormente, el estudio de los sectores: industrial y de 

servicios, es significativo debido a que forma parte de las áreas urbanas, y tienen 

un papel sustancial para la formación de empleos. En este sentido, la teoría 

evolutiva puede desarrollarse en una perspectiva científica y programas 

socialmente progresistas de investigación, refiriéndonos a estas como centros de 

investigación dedicados a los estudios de gobernanza y políticas públicas, para la 

construcción de proyectos que produzcan escenarios que favorezcan el empleo. Por 

lo tanto, el alcance de la GEE es bastante amplio, debido a que este enfoque analiza 

las habilidades organizacionales, que se presentan a nivel de empresa e industrias 

a causa de la división de las habilidades entre los trabajadores. 

 Autores como Maskell (2001) citado por López y Macías (2014) dan uso de este 

cuerpo teórico y exponen algunos conceptos centrales y metodologías de la 

Geografía Económica, para ellos, el análisis que proporciona esta teoría aporta 

explicaciones alternativas a diversas problemáticas de índole económica y social, 

que incluyen a la aglomeración4 y las diferencias en el crecimiento regional de una 

región y otra, donde el punto de partida es ver a las organizaciones como entidades 

que compiten sobre la base de sus rutinas, las cuales se construyen con el tiempo.  

                                                           
4 Se debe de entender por aglomeración a la unidad geográfica de poblamiento urbano, siguiendo un criterio 

morfológico, que incluye a la vez la localidad urbana y su conjunto periférico o suburbios, también se refiere a 

la situación de las actividades económicas como economías de escala en su dos tipos de urbanización en cuanto 

a los beneficios resultantes del tamaño de un área metropolitana y de localización en cuanto a la concentración 

de empresas en la misma rama industrial. 
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En este sentido, la GEE tiene como objetivo entender la distribución espacial de 

las rutinas a lo largo del tiempo, está principalmente interesada en analizar la 

creación y difusión de nuevas rutinas en el espacio y en los mecanismos mediante 

los cuales ocurre la difusión de rutinas capaces de modificar el entorno. Esta teoría, 

por otro lado, hace uso en parte, de lentes teóricos evolutivos, donde se ocupa de 

observar los procesos que están delimitados por una trayectoria de dependencia, 

dentro de las cuales los eventos precursores afectan la probabilidad de que ocurran 

eventos futuros o no, esto quiere decir que la historia y su análisis importa para 

hacer estudios de este tipo, se reconocen a las rutinas organizacionales como el 

resultado de diversas decisiones que se tomaron bajo una racionalidad delimitada.  

Los modelos evolutivos de los cuales parte la GEE, toman algunos conceptos 

como: i) la innovación; ii) las entradas (imputs); iii) las salidas (outputs), donde estas 

últimas representan las interrelaciones que existen entre los sectores económicos, 

en este caso, para las industrias, ejemplificando cómo es que éstas dinámicas de 

interacción, hacen que las estructuras de mercado evolucionen.  

En lo expuesto se ha manejado que: con la adopción de enfoques evolutivos la 

Geografía Evolutiva busca explicar la evolución espacial de las redes  económicas, 

y debido a que estos procesos son complejos de estudiar en su totalidad, se deben 

de ubicar a las variables que intervienen y explican el objeto de estudio que se desee 

analizar. Para este trabajo el empleo será el fenómeno de estudio, donde se deben 

tomar a las variables que tengan gran poder explicativo que definan la existencia o  

escases de ésta. 

Considerando lo anterior, el estudio del espacio social resulta complejo, por ello, 

al tomar al empleo como objeto de estudio surge la posibilidad de poderlo estudiar 

como una singularidad del espacio. Entonces, al usar a la GEE se pueden analizar  

las interacciones que surgen de las regiones para explicar cómo se producen y 

reproduce el empleo, para ello, se debe considerar al empleo como una variable 

dependiente que se produce dentro de una red social, donde hay diversas 

interacciones  que se manifiestan de diferentes formas en las regiones de una 

ciudad.  
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Al respecto de esto, López y Macías (2014) mencionan que efectivamente hay 

un análisis de tipo evolutivo dentro de la GEE, donde se debe de entender al 

conocimiento como aquel que contribuye a una naturaleza de auto-reforzamiento 

de las economías, en que las empresas e industrias que se localizan en una región, 

generan y atraen nuevas empresas de la misma zona, a la vez que los derrames de 

conocimiento aumentan con el número de empresas. Por ello, el desarrollo de estas 

nuevas empresas parte de una provisión de conocimiento y habilidades generales 

que pueden ser otorgadas por otras regiones, aquí los insumos cruciales son la 

obtención de conocimiento y habilidades sectoriales que son desarrollados por las 

propias empresas. 

Por esta razón la esencia de una perspectiva evolutiva sigue siendo dominante 

para la aplicación en temas de interés para la GEE, y en este trabajo, es útil para 

elaborar estudios de prospectiva para el empleo dirigido hacia dos sectores 

(industrial, servicios), que tendrá dos lados: determinar qué sectores son los 

candidatos posibles, por ejemplo, los que posean dentro de sí ciertos niveles de 

innovación, inversión productiva, tasas de ocupación, etcétera, en su estructura o 

tengan condiciones favorables para su posible implementación; y cuáles sectores 

pueden excluirse debido desde un inicio a su historia, que demuestren que no han 

sufrido cambios en estos factores en largos periodos, debido a sus rutinas que 

permanecen estáticas. 

Dicho esto, las empresas son víctimas de su historia en el tiempo y el espacio. 

Así la interacción dinámica entre la estructura y la acción, es la que produce la 

evolución de los lugares reales, y en este caso sectoriales. Estas perspectivas 

dinámicas incorporadas en el análisis de la GEE, ven a la evolución espacial de una 

nueva industria, en términos de lugares de entrada, en la creación de filiales y 

salidas, que a lo largo del tiempo conducen a una distribución de las rutas 

organizacionales en un conjunto de empresas. 

Por otro lado, ahora veremos el papel que desempeña el espacio dentro de la 

GEE, donde éste se puede implementar debido a que dentro de él se desarrollan 

los procesos de cambio, referente a esto Capello y Nijkamp (2009) mencionan a los 
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rendimientos crecientes como los determinantes endógenos del cambio, en forma 

de ventajas derivados de: la proximidad geográfica entre las empresas, lo que 

facilita el intercambio de conocimiento; la concentración de las actividades 

innovadora; la proximidad relacional entre las empresas, que se define como la 

interacción y la cooperatividad entre los agentes locales; la fuente de aprendizaje 

colectivo; procesos; y la socialización a los riesgos de la innovación.  

Dentro de estos contextos evolutivos, la presencia o ausencia de una 

concentración espacial no solo se da por el resultado de un proceso de evolución 

industrial, sino que también es afectado por la evolución posterior de una industria. 

Esta relación tiene la siguiente dimensión: la concentración geográfica de las 

actividades industriales puede generar economías de aglomeración dinámicas5, y 

con ello fomentar el arranque de nuevas empresas y, posiblemente el nacimiento 

de una industria relacionada en la región. 

Como conclusión, se puede observar que la GEE tiene incorporada en sí, 

pensamientos evolutivos  que nos servirán para explicar las tendencias actuales y 

futuras del empleo, a partir de la elaboración de debates sobre los problemas 

actuales y  las posibles direcciones de una  región,  que nos permitirán comprender 

cómo y dónde se originan los cambios en la organización de la actividad económica, 

tanto en los niveles espaciales y de los sectores económicos: industrial y 

empresarial, derivados de factores endógenos como innovación, innovación, 

inversiones productivas, progresos tecnológicos y los procesos de aprendizaje, que 

dan lugar a trayectorias dinámicas cambiantes, todo ello con la única finalidad de 

aproximarnos al cómo estará estructurado el empleo en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

 

                                                           
5  Este concepto de economías de aglomeración lo definen Capello y Nijkamp (2009) como ventajas 

territoriales que actúan sobre la capacidad de las empresas y las regiones para innovar, se convierten en el centro 

de la mayoría recientes reflexiones teóricas en este campo, dando lugar a enfoques neo-shumpeterianos en el 

desarrollo regional, con el objetivo de identificar el papel del espacio en los procesos innovadores. 
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4. El papel de la prospectiva  

 

Anteriormente se ha desarrollado cómo es que las teorías evolucionistas pueden  

ser literatura teórica y empírica para construir escenarios a partir de la elaboración 

de análisis y estudios que ayuden a conocer las condiciones económicas y sociales 

de la realidad futura del empleo para los municipios de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, con el fin de anticiparse a ello en el presente. 

Para hacer entonces este tipo de estudios se necesita  ver la estructura de 

funcionamiento de las regiones e identificar sus especificidades económicas, 

políticas y sociales, mismos que determinan los ritmos y direcciones en que las 

ciudades o regiones se van a desarrollar y bajo qué condiciones, es aquí donde el 

papel de los empresarios y gobierno se vuelve imprescindible para la formulación 

de metas que se materialicen en algo concreto: la generación de empleo.  

En este punto se deben de ubicar a las variables que afectan al objeto de estudio 

y ver  a la prospectiva como marco analítico que se puede encargar de ofrecer una 

representación lógica acerca de los procesos de cambio del espacio urbano, sea de 

crecimiento o declive en los niveles de empleo, como resultado de diversos 

procesos como: i) del destino del uso del suelo para usos en ( centros industriales, 

financieros, de servicios, etc.); ii) del  aumento de la población urbana, en número 

o en proporción; iii) del proceso de innovación o como el  iv) resultado de las 

transformaciones procedentes de las inversiones productivas en la región, sea de 

tipo económico y funcional. Estos y otros elementos, serán los que van a determinar 

los ritmos y direcciones en que las ciudades y regiones se  van a desarrollar y bajo 

qué condiciones.  

Bajo este esquema, las experiencias de innovación de los países y regiones que 

resuelven la relación entre conocimiento, tecnología e innovación despegan en su 

productividad y crecimiento económico. Son muchos y diversos aspectos que deben 

de integrar y coordinar para el avance de los sistemas nacionales de innovación: 

competencias  a nivel institucional  (gobierno e instituciones) y su relación con las 
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políticas públicas respectivas; competencias de los recursos humanos y su flujo 

hacia y desde las instituciones de educación superior; empresas con un perfil de 

desempeño y orientación integral hacia la eficiencia y la innovación organizacional 

y de productos (Georghiou, Harper, Keenan, Miles y Popper 2011, p. 15). 

La elaboración de prospectiva se encuentra hoy identificada como un instrumento 

muy poderoso para la elaboración de la política pública, porque con ellos se 

consideran panoramas con lentes estratégicos a incorporar a los sectores y 

empresas. Se debe de mencionar que las decisiones políticas y económicas deben 

ser tomadas por el gobierno y empresarios, sobre la implementación de la ciencia, 

tecnología e innovación. Aquellos gobiernos que priorizan la perspectiva neoliberal 

y la exclusividad de los mercados por encima de otro factor de intervención 

gubernamental en el crecimiento económico y el desempeño competitivo de la 

economía, tienden a utilizar menos de la prospectiva como herramienta 

predominante en el diseño de la política pública. 

El término de prospectiva6 es ampliamente aplicable al ámbito de diversas áreas 

académicas, en este caso el gran interés en los economistas en el tema, se 

relaciona con la necesidad de considerar el hecho de que los actores económicos 

no poseen información perfecta que la teoría convencional les atribuye.  

En lo que refiere a los estudios de prospectiva, para (Georghiou et al. 2011, p. 

38), son métodos sistemáticos diseñados para sustentar políticas públicas 

relacionadas con prospectos de desarrollo tecnológico en el largo plazo. Cabe 

señalar que al usar un método de este tipo, la prospectiva servirá como un proceso 

mediante el cual se comprenderán mejor las fuerzas que moldean el futuro de largo 

plazo, fuerzas que han de tomarse en cuenta para la formulación, planeación y toma 

de decisiones de política pública. La prospectiva incluye medios tanto cualitativos y 

cuantitativos para monitorear claves e indicadores de las tendencias y desarrollos 

en evolución, donde su utilidad reside en el análisis de las implicaciones de políticas 

                                                           
6 A la prospectiva también se le considera como un proceso sistemático y participativo de compilación de 

conocimiento futuro  y de construcción de visiones de mediano a largo plazo, dirigida a las decisiones de hoy 

en día y a la movilización de acciones conjuntas.  
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públicas. En la esfera del gobierno, la prospectiva no puede definir la política 

pública, pero ayuda a condicionar las políticas de manera que sean más adecuadas, 

flexibles y solidas en su ejecución, a medida que los tiempos y las circunstancias 

cambian. Por ende está estrechamente vinculada como uno de los pasos de la 

planeación. 

Así, retomando la importancia de hacer un análisis de las trayectorias de una 

ciudad, el uso de las teorías evolucionistas, nueva geografía económica y de 

prospectiva se enlista a manera de cuadro los  principales argumentos de cada una 

(véase figura 1.1). 

Figura 1.1 Enfoques y características de las teorías. 

                                       Fuente: Elaboración propia  

Enfoques  Perspectiva Evolucionista Perspectiva de la Geografía 

Económica Evolutiva (GEE) 

Perspectiva del análisis Prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos  

*Se trata de innovaciones en el 

capital fijo, desarrollo del capital 

fijo, se observa como un proceso 

de transformación evolutiva. 

  

*Las empresas evolucionan con el 

objeto de tener éxito en sus 

negocios y ello se logra mediante 

innovaciones en la producción y 

los productos. 

 

*Los empresarios toman sus 

decisiones de inversión en 

función de un ambiente 

empresarial. 

 

*Se considera solo al trabajo 

como productivo. 

 

*El crecimiento se da como 

consecuencia de las variaciones 

positivas en la productividad. 

 

*Se dan procesos de aprendizaje 

local con base a la interacción de 

agentes individuales (trabajadores 

y empresarios).  

*Los sistemas de innovación se 

pueden compartir entre regiones.  

 

*El surgimiento de nuevos sectores 

económicos surgen de dinámicas en 

los sistemas de innovación. 

 

*El éxito de las empresas y/o 

industrias depende de su conducta 

hacia el impulso que dé en la 

innovación en un sentido 

evolucionista. 

 

*Se preocupa por el largo plazo y la 

evolución gradual. 

 

*El conocimiento de produce y 

reproduce mediante transferencias. 

 

*Se toma a consideración la 

historia. 

 

*Se incluye los términos de 

aglomeración y diferencias entre 

regiones. 

 

*Analiza la creación y difusión de 

rutinas que se presentan en el 

espacio. 

 

*Se hace uso de la identificación de 

escenarios futuros hacia los cuales debe 

orientarse una organización, una región o un 

país. 

 

*Los estudios prospectivos sirven para 

articular el desarrollo de los territorios, 

regiones y ciudades. 

 

*La evolución del entorno se toma como 

consecuencia de interacciones sociales que 

suelen imponer reglas de transformación. 

 

*Se considera la capacidad del ser humano 

para prever y modelar el desarrollo del futuro 

de las sociedades. 

 

*Se entiende que el futuro no existe, pero se 

tiene alguna información sobre él. 

 

*Se puede proyectar informaciones pasadas 

y/o presentes en el futuro (extrapolación de 

tendencias). 

 

*Se parte de una situación actual, 

considerándose las causas económicas, 

sociales, científicas, tecnológicas que ocurren 

en la sociedad. 

 

*Insertan las consideraciones de largo plazo 

en la toma de decisiones  
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La prospectiva surgió en contextos de toma de decisiones después de la 

Segunda Guerra Mundial en ámbitos como la planeación militar estratégica 

estadounidense Corporación RAND y en los años setenta, General Electric y Royal 

Dutch/Shell introdujeron técnicas de prospectiva en sus procedimientos de 

planeación corporativa. En los años setenta la prospectiva incluyó escenarios de 

futuros socioeconómicos y medioambientales en  la introducción de los primeros 

modelos mundiales que pretendían abordar estas problemáticas de manera integral. 

 En décadas recientes, la prospectiva también ha sido adoptada en muchas áreas 

de la política pública, el análisis de políticas públicas, la evaluación de las 

tecnologías y los estudios de alcance para diversos sectores e industrias, donde 

dentro de los objetivos está el de identificar oportunidades y áreas de vulnerabilidad 

en problemáticas estratégicas complejas, para de ahí tomar decisiones informadas. 

A partir de aquí, este tipo de pensamiento  nos puede ayudar a vincular como es 

que la vida social, política y económica son pilares para explicar fenómenos 

concretos como lo es el empleo. 

4.1. El carácter de la prospectiva  

 

El punto de partida de la prospectiva se consideró por Martin e Irvine (1989) como 

un proceso que busca adentrarse en el futuro en cuestiones de ciencia, tecnología, 

económicas y sociales con el objetivo de identificar las áreas de investigación 

estratégicas que coadyuven a producir probabilidades o escenarios que produzcan 

el mayor beneficio económico y social. Investigaciones posteriores elaborados por 

Georghiou (1996) implementaron una prospectiva de tipo “tecnológica” como un 

medio sistemático para evaluar los desarrollos técnicos y de conocimiento que 

podrían tener un importante impacto en la competitividad industrial, la generación 

de riqueza y en la calidad de vida. 

En años recientes se le considera para describir una gama de enfoques 

orientados a mejorar la toma de decisiones, donde incluyan reflexiones  sobre las 

oportunidades y desafíos emergentes que se presenten dentro de las sociedades. 
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Sin embargo, los objetivos no se delimitan a producir “estudios futuros” y a la 

elaboración de escenarios y modelos econométricos más precisos. La prospectiva 

introduce el uso de fuentes de conocimiento, a fin de crear visiones estratégicas y 

desarrollar  la derrama de conocimiento para distintas problemáticas, con redes de 

agentes informados para hacer frente a retos de política pública, empleo y de otros 

tipos de índole. El grupo de agentes clave incluiría empresas, gobiernos, sectores 

empresariales e industriales, organizaciones y expertos técnicos. 

Los contextos en donde puede aplicarse la prospectiva son diversos: gran parte 

del trabajo reciente se ha enfocado en temas como el cambio demográfico, 

problemáticas de transporte,  empleo, ambientales, y otros factores sociales y 

económicos.  

Para Foren (2001) la prospectiva incluye 5 elementos esenciales: 1.Previsión 

estructurada y la elaboración de proyecciones de los desarrollos y de las 

necesidades de tipo social, económico y tecnológico en el largo plazo; 2. Los 

productos formales de la prospectiva van más allá de la presentación de escenarios 

y más allá de la elaboración de planes, se considera la elaboración de una visión 

estratégica como una línea conductora con sentido de trabajo compartido; 3. Hay 

métodos interactivos y participativos de debate, análisis y estudio, con una amplia 

gama de actores o agentes que intervienen; 4. Se proponen estudios formales para 

la elaboración de informes y líneas de acción; y 5. El aplicar esta visión no es 

considerada una utopía, se considera un reconocimiento explícito y una explicación 

de las implicaciones para las decisiones y las acciones de hoy.  

En este punto se deben considerar las características de la prospectiva que 

ayudan a entender mejor a los fenómenos de estudio, en este caso para para 

ampliar la visión y robustez en el análisis. En la figura 1.2 se parten de las 

características que tiene la prospectiva que ayudan al abordaje de problemas 

específicos, que ayudan a explicar la evolución de una ciudad y particularmente a 

lo que concierne para esta investigación el de su mercado de trabajo y los niveles 

de empleo de la misma, donde se estudiarán a detalle las determinantes que 

explican cuál es su condición actual, todo ello para permitir construir escenarios 
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futuros para dos elementos: 1) la estructura económica y 2)  la evolución de los 

ocupados por sectores económicos.  

Figura 1.2. Características de la prospectiva. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Otras de las consideraciones que se puede lograr con el uso de la prospectiva, 

es que, se le deriva como un proceso que reúne compilaciones de inteligencia de 

futuros y de construcción de una visión de mediano a largo plazo, dirigido a las 

decisiones de hoy en día  y a la movilización de labores conjuntas que son 

ampliamente aplicables a distintas problemáticas sociales y económicas. Aplicado 

a la problemática del empleo de las regiones, esta puede ser advertido por varios 

procesos y variables que se deben de estudiar para comprender el funcionamiento 

Prospectiva
Caracteristicas Generales 

• Interés en alternativas , identificación y exploración 
de hipotesis de relevancia para los agentes.

•Existencia de una diversidad de agentes económicos 
y de insumos.

•Formulación de estrategias con diversidad de 
visiones.

• Interactividad entre participantes .

•Atención especial de los cambios.

• Interés en la ciencia y en la tecnología, y en terrenos 
de los social, economico y ambiental.

Caracteristicas Particulares 

*Las perspectivas a largo plazo son basadas en un
análisis integral (completo) de datos.

*Ayudará a una ciudad a dirigir el rumbo de sus
regiones para sus ciudadanos y empresas.

*Aborda retos sociales, económicos, tecnológicos y de
gobernanza a los que se enfrentan las aglomeraciones
urbanas.

*Entre los objetivos perseguidos son: explorar áreas de
oportunidad para el futuro del empleo.

*Diseño de estrategias en un entorno crecientemente
complejo e incierto, apoyado en la prospectiva y en la
concertación público-privada, surge como uno de los
rasgos más característicos del planeamiento territorial
más reciente.

*Las evoluciones que presentan las ciudades suelen ser
dispares con el conjunto que conforman el territorio.

*Existen factores que determinan los procesos de los
niveles de empleo: mercado de trabajo, y zonas de
actividad industrial y/o servicios.
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del sistema para vincular el conocimiento que se obtenga acerca de cómo se debe 

propiciar el empleo y como está  funcionando realmente, considerando las posibles 

limitantes que provoca al desarrollo económico el estar dominados por un esquema 

neoliberal, la práctica de este modelo económico ha limitado por una parte a los 

empresarios a crecer, haciendo que las empresas medianas y pequeñas se inclinen, 

y como unas de las consecuencias pertinentes para nuestra investigación es la 

socavación del empleo para la clase trabajadora.  

4.2. Funciones de la prospectiva  

 

Los fundamentos económicos que sustentan el uso de este enfoque es otorgar 

perspectivas económicas partiendo de la existencia de factores causales que 

determinan el empleo, como lo son la inversión, la innovación y las zonas de 

actividad industrial y de servicios, entre otras variables. De manera concreta, el 

desarrollo que experimentan las ciudades suelen ser muy dispares, donde la 

evolución de las grandes ciudades radica en el reconocimiento de que muchas 

industrias y empresas tienen horizontes dominadas por viejas industrias, empresas 

poco competitivas, con poca capacidad de mano de obra debido a que la producción 

se mantiene constante y sin ningún crecimiento, entre otras. No obstante, la 

cuestión crucial residiría en llegar claramente a entender que la adaptación a nuevas 

formas de organización social y económica que demanda un aumento en los niveles 

de empleo, no podrían efectuarse siguiendo modelos anteriores de planteamiento 

de empleo para las áreas metropolitanas, sino sobre la base de nuevos modos de 

ordenación del mercado de trabajo que estuviesen basados en las variabilidades de 

las ciudades y de sus colecciones económicas, como las mezclas particulares de 

atributos que posee cada región en su demanda de trabajo, como hecho para darse 

en el futuro. 

 Dichas colecciones de atributos son centrales para entender lo que demanda una 

ciudad y han sido objeto de debates, sobre todo cuando se trata de distinguir los 

factores internos y contextuales de la problemática del empleo. Cada vez más se 

retoma la importancia de las políticas públicas y privadas, para el fomento de las 
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actividades industriales y de servicios en las áreas metropolitanas, que a su vez, 

compitan para la atracción de empleo para las actividades económicas que se 

integren.  

Por otro lado, una intervención de política económica debería de verse como 

correctora de determinadas problemáticas económicas como falta de inversión, falta 

de competencia en mercados internos, desempleo etc., considerado a este último 

como uno de los problemas económicos más serios; respecto a esto Arrow (1962) 

menciona que la prospectiva aminora las  fluctuaciones que pudieran provocar este 

y otros problemas mediante la aplicación de políticas públicas, Smith (2000) 

considera que estas fallas surgen de las inflexibilidades y los errores de los agentes 

(empresas, entidades público-privadas) y en el propio sistema mediante una falta 

de vínculos y fragmentación entre los actores. También se enfatiza la interrelación 

entre la innovación y una serie de otros factores, como la disponibilidad de personas 

capacitadas, acceso a financiamiento, la producción de capacidades y la oferta de 

fuerza de trabajo, todos ellos se advierten como elementos que subrayan los 

beneficios que surgen de la prospectiva, que nos servirá para cuantificar las 

necesidades de creación de nuevos empleos. 

4.3. Estudios de prospectiva y evolutivos. 

 

Se han hecho varios estudios de prospectiva elaborados por Kohlhase (2013); Shi, 

Escobar y Joyce (2013); Feng, Kugler y Zak  (2002) y Schmitt y Henry (2000),  donde 

elaboran métodos analíticos multisectoriales, estadísticos de urbanización,  como 

una base previa a la predicción, donde discuten el futuro y de cuáles serán las 

posibles tendencias mundiales en las regiones en años específicos, sobre los 

problemas y perspectivas de las ciudades de la actualidad hasta periodos en 

específico, así como la distribución de las ciudades que se encuentran cambiando 

las estructuras espaciales de la población y el empleo dentro de las ciudades. 

En dichos estudios se analiza la problemática de la creciente urbanización, 

distribución cambiante de las sociedades, cambios en las estructuras espaciales de 
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la ubicación de población y empleo en las ciudades, diversificaciones cambiantes 

en la estructura del empleo. Otros estudiosos han abordado temas desde el análisis 

de las externalidades climáticas debido a una disminución de los recursos hídricos, 

así como temas de congestión y el crimen.  

Algunos de los resultados que se presentan en estos trabajos es que, las 

porciones de población mundial que se trasladan a las ciudades cada vez son 

mayores , es imperativo para ellos que los científicos regionales estudien las causas 

y consecuencias de los problemas que se citaron anteriormente, se ha demostrado 

actualmente que debido al crecimiento de la densidad de población en las ciudades 

provoca que no sean uniformes los espacios que se utilizan para diversas 

actividades, se han encontrado problemas derivados de la desigualdad de ingresos 

entre países y regiones. El aumento de estas externalidades y desigualdades han 

sido fuente potencial de malestar social, y las instituciones políticas tendrán que 

hacer frente a estos problemas.   

Una investigación de Pissarides (2006) señala la idea de que en un futuro los 

sectores de baja productividad no podrían ser creadores de nuevos puestos de 

trabajo, para ello elaboró estimaciones de los posibles escenarios para las regiones 

observadas, donde observó que el empleo se ha estado moviendo dentro de los 

servicios de baja productividad, bajo este panorama su objetivo fue abordar la 

importancia que tiene como motor de crecimiento el gasto en investigación y 

desarrollo (I+D) y el papel de las políticas económicas que pueden ser en principio 

ser eficaces en el logro de los objetivos locales de empleo. 

En un trabajo de Lintz, Müller, y Schmude (2007) se hace énfasis en los 

problemas de desempleo, que pueden enfrentar las ciudades y regiones ante 

cambios estructurales futuros, se observa las consecuencias que se derivan de un 

dominio de viejas industrias en Europa Oriental, se exploran las estrategias para las 

ciudades industriales bajo las concepciones de Müller, para la reconstrucción de las 

antiguas ciudades industriales de la región. En el ámbito de los modelos 

prospectivos, Mortensen y Vilella-Vila (2012), sostienen en su tesis una introducción 

de políticas estratégicas de empleo, previendo cambios demográficos y sociales 
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que son acompañadas por presiones de innovación y adopción de nuevas 

tecnologías que tienen el potencial de alterar los patrones de trabajo, de sus 

avances proponen perspectivas y posibles trayectorias del empleo, derivado de 

acelerados cambios estructurales en las especializaciones de las economías y en 

la organización de la actividad económica hasta el periodo 20207.  

Estudios de Harrison, Jaumandreu, Mairesse y Peters (2008) señalaron el 

impacto de los procesos y productos de las innovaciones que son introducidas por 

las empresas en el crecimiento del empleo. En este trabajo se estimó un modelo 

que relaciona el empleo de las empresas y las industrias de innovación que llevan 

a aumentos en la productividad reforzadas por procesos de innovación como fuente 

importante de la creación de empleo. Resultados similares fue a los que llegó 

Merikull  (2010) donde centraron la atención en la innovación tecnológica y como 

afecta ésta en la oferta de trabajo, se da desde un análisis histórico desde las 

ultimas crisis, se destacó el papel de las inversiones en las sociedades basadas en 

el conocimiento y en la innovación como medios  amplios para apoyar una 

reestructuración económica y de recuperación, enfocándose en las implicaciones 

que tiene la innovación tecnológica en materia de crecimiento del empleo a nivel 

industrial y empresarial. 

Investigaciones posteriores como los de Bogliacino y Pianta (2010) hicieron un 

análisis estrictamente cuantitativo apoyándose de teorías Shumpeterianas  y teorías 

de los sistemas de innovación regionales para exponer como emergen los diferentes 

mecanismos de cambios tecnológicos y los efectos que tienen estas sobre los 

niveles de empleo, proponen una relación entre éstas variables,  con el fin de 

identificar los patrones específicos del cambio tecnológico y la creación de empleo 

y/o pérdida de éste. Lachenmaier y Rottmann (2011) hicieron un estudio de los 

efectos que trae la innovación sobre el empleo a nivel de las empresas mediante el 

                                                           
7 De hecho en el mismo trabajo mostraron las tendencias de políticas de empleo debido a cambios 

demográficos y sociales que afectan el suministro de mano de obra; el cambio de roles de género, significancia 

de los niveles medios de educación, internacionalización como fuente de presiones competitivas intensificados; 

se habla de evoluciones demográficas subyacentes como resultados del aumento en las participaciones en la 

educación superior. 
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uso de estadísticas descriptivas, para dar estimaciones de empleo. Por su parte 

Coad y Rao (2011) llegaron a conclusiones opuestas, ellos también vieron a la 

innovación a menudo asociada con aumentos de la productividad que tendía a 

reducir la cantidad de trabajo necesario para la producción de bienes y servicios. 

De esta manera  una empresa innovadora puede cambiar la composición de sus 

recursos productivos para el beneficio del equipo a expensas del empleo. El autor 

expresa su preocupación  de que a menudo el progreso tecnológico puede provocar 

el “fin del trabajo”, por otra parte los economistas y otros estudiosos son 

generalmente más optimistas pero con un análisis donde el crecimiento de la 

productividad y el empleo, ha ido a una transición de una sociedad industrial a una 

economía de servicios que ha traído a algunos países desarrollados incrementos 

en el empleo. 

En un trabajo reciente de Beatty y Fothergill (2011) se exploran una serie de 

escenarios para el periodo, e  hicieron un estudio de prospectiva donde analizaron 

la falta de trabajo, y cómo ésta sigue siendo un problema social y político. Se 

destaca la acción que deben tener los responsables políticos y el sector privado 

para la creación de empleo de los sectores, debido a que se observaron impactos 

negativos con recortes en el gasto público.  

Posteriormente, en trabajos elaborados por Zuniga y Crespi (2013) 

proporcionaron evidencia de los mecanismos mediante los cuales las estrategias de 

innovación afectan al empleo, analizaron los mecanismos mediante los cuales las 

estrategias de innovación afectan al empleo firme mediante el análisis de su impacto 

en los productos y procesos de innovación endógeno. 

Se puede concluir que la aplicación de la prospectiva a la proyección del empleo 

ha comenzado en todos los países derivado de los algunos estudios como los 

planteados por Snieška y Zykiene (2014), Beatty y Fothergill (2011), Pissarides 

(2006), éstos  responden a la necesidad de ver con mayor claridad el futuro de cada 

región, superando sus limitaciones y contradicciones que plantea el corto plazo y 

generar alientas para las ciudades, tomando conocimiento sobre la necesidad 



35 
 

imperiosa de adoptar opciones que supongan una ruptura con el pasado, modificar 

los hábitos y comportamientos y asumir las transformaciones que sean necesarias. 

Como parte final de este capítulo, hay algunos autores que a pesar de no ser 

considerados de índole evolutiva, dan su propio punto de vista del cambio de las 

ciudades. Desde la perspectiva de Jane Jacobs (1970), las ciudades son vistas 

como lugares donde se añade una gran cantidad de trabajo nuevo al antiguo, dicho 

trabajo, tiende a multiplicarse y diversificar las divisiones de las tareas de una 

ciudad; este proceso de reinvención de la vida económica, da pauta a que 

evolucionen las ciudades. 

La autora da muestra acerca de cómo es que cambia la base productiva de una 

región a partir de cambios en sus patrones de producción y de los productos que 

elaboraban en un inicio, para adaptarse a la crisis que generaba estar con una 

industria tradicional, por ello se desarrollaron las condiciones para el 

establecimiento de nuevas industrias debido a procesos de crecimiento urbano, 

creación de proveedores para las industrias en desarrollo, nuevas oportunidades de 

independencia de los trabajadores capacitados y trabajo evolutivo. 

Análisis como los de Jane (1970) han sido abordados desde una visión evolutiva 

por Seto (2011) al hablar de cómo las afluencias masivas de capital para algunas 

ciudades mega- deltas8 de Asia y África han llevado a sus ciudades a 

transformaciones de una base económica agrícola a una de fabricación y 

procesamiento.  

Se observó en las regiones que: debido a la experimentación de concentración 

poblacional significativa de población urbana debido a factores migratorios de 

regiones deltas y de zonas rurales o urbanas cercanas, han sufrido 

transformaciones físicas en su paisaje, cambios sociales y políticos, que han sido 

factores determinantes para el crecimiento económico unificado a incrementos de 

                                                           
8 Definidas como ciudades de baja latitud, considerada como accidentes geográficos situados en las 

desembocaduras de los ríos con grandes poblaciones y altamente productivos. 
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absorción en la cantidad de mano de obra que llega del exterior, formando nuevas 

estructuras que dan pauta al incremento del empleo para aquella región. 

Brennan (2006) en sus estudios hace comparaciones similares, donde propone 

a los mercados como redes donde incorpora elementos de un proceso evolutivo en 

la dinámica del cambio que existe entre empresas y redes. Su objetivo fundamental 

era entender la interacción dentro de las redes organizacionales empresariales. El 

autor utiliza conceptos de la economía evolutiva asociados particularmente con una 

tradición de investigación centrado en los trabajos de Nelson y Winter (1982), donde 

observó el comportamiento del mercado, basado de sus rutinas organizacionales, 

para crear diversos panoramas en la rentabilidad de las empresas y sobre todo en 

la generación de oferta de trabajo. 

Anteriormente en este capítulo, se procedió a profundizar en las implicaciones 

del principio del evolucionismo, ampliando las bases de la teoría evolucionista de 

Shumpeter y otros autores para hacerlo al mismo tiempo más específico y adaptado 

para interpretar el caso de cambio en las ciudades y de la prospectiva del empleo, 

alejándonos de la simplificadora consideración de la innovación y tecnología como 

factores que inciden al cambio significativo del empleo en una ciudad. 

A partir de aquí, con el uso de estas teorías de índole evolutiva, en este trabajo 

se pretende conocer las condiciones en las que se encuentra actualmente el 

mercado de trabajo en la ZMVM, con la finalidad de dar prospectivas de los posibles 

escenarios para el empleo, donde el marco teórico está basado en la utilización de 

las teorías evolutivas y de la prospectiva como herramienta de análisis para elaborar 

los escenarios para el empleo para los años 2020-2030. Los resultados se van a 

plantear recurriendo a una serie de escenarios que se recogen de teorías evolutivas, 

sobre los cuales este trabajo se basará para ver la estructuración del mercado de 

trabajo, que señalan como origen del problema a una serie de causas históricas y 

estructurales. 
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