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Introducción  

 

Los MBA establecen una nueva generación de métodos computacionales que 

permiten modelar la estructura de un sistema complejo mediante interacciones 

individuales y simular su evolución dinámica a lo largo del tiempo, de tal modo que 

constituyen una alternativa para la simplificación de la realidad. El uso de estos 

modelos constituye una tendencia metodológica que amplía a las ciencias sociales 

y complementa los métodos analíticos tradicionales, aunque aún se tiene poco 

conocimiento de ellos. 

Una ventaja que tienen los MBA es que permiten incorporar características de 

sistemas complejos como la interdependencia, heterogeneidad, y jerarquías. Los 

MBA permiten incluir interacciones explicitas e implícitas entre agentes-agentes, 

agentes-ambiente y agente-agente-entorno. Para esto, se hacen explicitas las 

reglas que definen como interactúan los agentes entre sí. De este modo los agentes 

pueden tener heterogeneidad en cuanto a sus características, económicas, 

sociales, de personalidad, ubicación, etc. Los MBA consideran las interacciones 

entre las partes que conforman el sistema y pueden reflejar las retroalimentaciones 

del mismo. Así, no sólo es posible estudiar comportamientos emergentes, sino que 

también permiten estudiar la reacción y adaptación de las partes del sistema en 

respuesta al comportamiento global del mismo o factores externos al mismo 

(Rodríguez, 2015). 

Con dichas ventajas los MBA ofrecen a las ciencias sociales experimentar y 

estudiar interacciones y comportamiento de individuos heterogéneos en un 

ambiente heterogéneo y pueden generar anticipaciones con base en distintos 

escenarios y explicaciones. 

El propósito de este trabajo es la articulación entre una línea teórica y 

metodológica para introducir el método de los MBA en relación con las derramas 

espaciales de empleo, el cual es el tema central de estudio. Por tal motivo, se realizó 

trabajo práctico de una simulación basada en agentes para el desarrollo de un 

mercado laboral con sectores creativos y técnicos, este trabajo se realizó partiendo 
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de cero, ya que aún no se han desarrollado modelos que traten la problemática de 

las derramas espaciales de empleo.  

 

1 Modelos basados en agentes  

 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) o modelos de simulación computacional 

social se desarrollaron a principios de 1960 con la microsimulación de Gilbert y 

Troitzsch, 2005 (citado en Hamill y Gilbert, 2016). La microsimulación comienza con 

una base de datos que describe una muestra de agentes de una población la cual 

es el objeto de estudio. Posteriormente, se utiliza un conjunto de reglas sobre 

probables cambios en las circunstancias individuales para actualizar las 

características de dichos agentes de manera que el investigador pueda preguntar 

cómo sería la muestra en un momento determinado del tiempo. La ventaja de la 

microsimulación es que permite ver comportamientos a nivel individual y puede 

haber dos caminos con agentes artificiales con datos reales y cuando no se cuentan 

con los datos A partir de la llegada de los MBA fue posible modelar la interacción 

entre los agentes. En pocas palabras, una microsimulación sirve para generar 

escenarios e implica que los componentes de la simulación estén a nivel micro 

(persona por persona). 

Un modelo basado en agentes se puede definir como una simulación 

computacional que consiste en la elaboración de mundos artificiales en donde existe 

un espacio con una gran variedad de componentes que interactúan entre sí, lo cual 

permite experimentar elementos para conocer un fenómeno (Gilbert, 2008). Para 

dar una mejor definición a continuación se detallan los componentes que interactúan 

en un mundo de simulación computacional. 

Los agentes representan a los actores reales, cuya ubicación es aleatoria en un 

espacio con características diferentes y en ésta metodología o instrumentos, el 

investigador diseña al agente y dependiendo de lo que se investiga se elabora y se 

programa, para que cada agente puede poseer sus propias características, deseos 
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y oportunidades, así como sus propias reglas de comportamiento en diferentes 

escenarios o con diferentes circunstancias.  

Por otro lado, puede existir heterogeneidad la cual es otra de las características 

clave en los MBA. En economía neoclásica o convencional se estudian a los 

fenómenos a partir de una atracción, de un agente representativo, donde todos los 

agentes interactúan de la misma forma, pero la realidad es que esto no funciona asi, 

ya que todos los agentes tienen diversas motivaciones y objetivos desde el punto 

de vista económico. Esta parte de la realidad en que todos somos diferentes es otra 

de las cosas que se puede operacionalizar en estos modelos.  

Otro termino que es relevante en los MBA es el espacio en el que se localizan y 

desenvuelven los agentes, representa al medio real en el que los actores reales 

operan, es el espacio en donde los agentes virtuales interaccionan entre sí, este 

lugar puede representar un paisaje, una red social, espacios abstractos, espacios 

geográficos etc. El poder integrar en el análisis el papel que tienen el entorno que 

particularmente para los estudios de economía urbana y es una variable 

fundamental, por ejemplo, en un mercado de trabajo en donde existen 

aglomeraciones de empresas, ello implica la presencia de efectos de interacción 

espacial, es por ello que la geografía y el espacio tienen suma importancia en estos 

estudios.  

El objetivo principal en los MBA es obtener fenómenos mediante la interacción 

de agentes que se desenvuelven en un espacio en donde intercambian información 

y con base en ello toman decisiones, esto se logra a partir de la construcción de 

reglas de comportamiento traducidas en conductas que se elaboran a partir de una 

teoría y se traducen en un programa informativo. Las reglas de comportamiento 

especifican cómo es que los agentes interactúan con los demás agentes de su 

entorno. 

En síntesis, los modelos basados en agentes permiten utilizar supuestos más 

realistas con la finalidad de generar escenarios futuros y permiten la comprobación 

de diferentes supuestos con el objetivo de reproducir patrones microscópicos que 
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pueden ser observados o no. De acuerdo a las características descritas de los MBA, 

uno de los mayores méritos de estos modelos es que permiten utilizar supuestos 

que los hacen más realistas en contraste con los modelos tradicionales.  

Para análisis económicos las ventajas que ofrecen los MBA se pueden sintetizar 

en que estos modelos pueden dar más realismo en la modelización de los 

fenómenos económicos y, por lo tanto, pueden mejorar el análisis de los fenómenos 

económicos para fines positivos y normativos, mediante la aplicación de una teoría 

a la investigación. En particular, los MBA proporcionan la capacidad de modelar con 

mayor precisión los mecanismos causales que determinan los fenómenos 

económicos y son herramientas formales que permiten un alto nivel de validación 

empírica, lo cual permite que haya una mayor precisión en el qué pasaría si se 

realizaran los análisis (Boero, 2015).  

 

2 Las derramas de empleo como fenómeno emergente 

 

Las ciudades tienen distintos sistemas y componentes, por ejemplo, un sistema 

productivo se puede entender como un sistema adaptable complejo en el que 

empresas y personas, interactúan entre sí, por lo tanto, se puede decir que los 

sistemas sociales pueden ser entendidos mediante teoría de sistemas complejos, 

ya que tienen capacidad de aprendizaje y de adaptación.  

Como objeto de estudio, los sistemas complejos comprenden el comportamiento 

adaptativo, auto-organizado, emergente y no lineal de fenómenos y procesos del 

mundo físico, biológico y social (Miller y Page, 2007). En síntesis, un sistema 

complejo es un conjunto organizado de elementos y procesos interrelacionados, es 

decir, es un sistema que tiene multiplicidad de agentes con aleatoriedad y 

heterogeneidad, entre ellos, cuya interacción dinámica en el tiempo produce 

comportamientos y regularidades macroscópicas denominadas fenómenos 

emergentes.  
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Una estructura emergente es entonces un patrón agregado de una variable o de 

determinadas variables que se explican mediante un proceso de interacción e 

intercambio de información entre agentes individuales y no de la simple suma de 

sus decisiones, o sea que es el resultado de una colectividad.  

El fenómeno emergente tiene dos reglas de interacción en donde se determina 

de qué manera se están relacionando los agentes: 

1. Proximidad física 

2. Pertenencia a grupo  

En ambos casos se evalúa el espacio y sus características, pero un claro ejemplo 

de pertenencia a grupo es, justamente, este modelo basado en agentes que está 

dirigido a evaluar las derramas de empleo que se generen en dos diferentes 

sectores económicos (servicios profesionales y manufactura), en donde las 

empresas de un sector, que pertenecen a una aglomeración, incrementan la difusión 

espacial de tal manera que al evaluar las propiedades que tiene el espacio y las 

características que tienen las empresas generan que incremente el número de 

empresas que pertenecen a ese mismo sector y con ello se vaya haciendo cada vez 

más grande el espacio en el que se encuentra ese grupo de empresas. Por otro 

lado, se encuentran las personas que desarrollan su función al momento de tomar 

la decisión de donde trabajar. Si una empresa está muy desarrollada en su mercado 

y tiene altas ganancias eso generaría información que llevaría a cabo una 

retroalimentación para que lleguen más empresas a ubicarse a ese mismo sector, 

incrementando así el empleo y la difusión espacial. Por lo tanto, el fenómeno 

emergente en este modelo es el nivel de empleo nuevo que se genera en el sector 

de servicios profesionales con respecto al empleo que se da en el sector de las 

manufacturas.  

Así mismo la interacción sólo se da entre: 

AgenteAgente 

AgenteEntorno 
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AgenteAgenteEntorno 

Concluyendo, el modelo de derrama de empleo se entiende como fenómeno 

emergente debido a la interacción que se da entre los agentes (empresas y 

personas) y a la retroalimentación que existe por parte de las empresas para tomar 

decisiones de localización como también, por parte de las personas cuando tomar 

la decisión de donde trabajar. Existe una relación entre ambas que da como 

resultado el empleo. 

 

3 El modelo  

 

Este trabajo contempla un modelo de derramas de empleo, el cual tiene como 

objetivo analizar dicho fenómeno mediante un desarrollo práctico y teórico de los 

spillovers en la ocupación por parte del sector de servicios profesionales y del sector 

manufacturero. 

Cuando el modelo inicia se crean los agentes y se ubican de manera aleatoria en 

el mundo, posteriormente se le asignan características a cada agente para que con 

base en esas características puedan tomar decisiones de localización mediante la 

evaluación del espacio, por parte de las empresas, y evaluación de sus 

características y habilidades, siendo el caso de las personas y por último, después 

de haberse localizado en un espacio específicos, los agentes intercambian 

información y con base en ello se van forman las derramas de empleo al crearse 

nuevos puestos de trabajo en las empresas. 

Las propiedades que tiene las empresas, personas y las parcelas son las 

siguientes.  

Tabla 3.1 Propiedades de los agentes 

Agentes Media Desviación 
estándar 

Rango 

Tortugas    

EMPRESAS:    
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Fuente:elaboración propia con base en NetLogo. 

Las variables que se usaron para asignar las propiedades de las personas y 

empresas se tomaron de las bases de datos que se utilizaron para construir en el 

capítulo 2, por lo tanto, se puede decir que el modelo funciona con datos reales 

obtenidos de los censos económicos, lo cual hace que el modelo tenga mayor 

realismo. Como se mencionó anteriormente, los agentes evalúan las propiedades 

que tiene el espacio para tomar decisiones de localización, por lo tanto, lo que 

permite modelar el territorio tiene como características las siguientes categorías 

como:  

 

 

*Tamaño-empresa 
1) Pequeña 
2) Mediana 
3) Grande 
*Índice-salario 
1) Bajo 
2) Alto 
*Empleados 
*Sector  
1) Manufactura 
2) Servicios profesionales 
*Ocupación de inicio  
*Vacantes 
*Ganancias 
*Nivel de innovación  

 
5.5 
30.5 
275.5 
 
4,500 
12,000 
150 
 
 
 
75 
15 
250000 
7 

 
4.5 
19.5 
224.5 
 
3,500 
3,999 
149 
 
 
 
5 
5 
249000 
2 

 
1-10 personas 
11-50 personas 
51-500 personas 
 
1,000-8,000 pesos 
8,001-16,000 pesos 
1-299 empleados 
 
 
 
55-95% empleados 
 
1000-500000 pesos 
5-9 innovaciones 

PERSONAS: 
*Nivel-escolaridad 
*Grado-escolaridad 
1) Primaria 
2) Secundaria 
3) Bachillerato 
4) Licenciatura 
5) Maestría 
6) Doctorado 
 
*Creatividad 
1) si 
2) no 
*Expectativa de ingreso 
1) Con creatividad  
2) Sin creatividad 

 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
4500 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000 
3500 

 
6-20 años 
 
6 años 
7-9 años 
10-12 años 
13-16 años 
17-18 años 
19-22 años 
 
 
 
 
 
8000-16000 
1000-8000 
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Figura 3.1 Propiedades de los agentes 

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

Así mismo, el modelo tiene un mundo artificial de dimensiones 26 x 13 en el que 

existen 169 parcelas, donde, están ubicadas las empresas y las personas. Se trata 

de un mundo toroidal, esto significa que es un mundo continuo que tiene como fin 

el evitar problemas de discontinuidad en las fronteras.  

En los MBA un elemento importante son los pasos de tiempo; llamados ticks, 

útiles para controlar la duración de las simulaciones. En el modelo cada paso de 

tiempo representa un mes, ya que el tiempo en el que las personas tardan en 

encontrar trabajo esta medido en meses. 

 

3.1 Inicialización del modelo  

 

El diseño que tiene este modelo al dar inicio, es simple, hay un mundo de agentes, 

los cuales son personas y empresas de dos sectores diferentes (servicios 

profesionales y manufactura), que se ubican aleatoriamente en el espacio, cada 

agente ocupa una parcela que metafóricamente se entienden como los pequeños 

espacios que conforman el mundo. Hay dos clases de agentes, el primero que son 

las empresas se representan con los colores azul y verde, siendo las empresas 

que pertenecen a la manufactura las de color azul y las firmas que pertenecen a 

los servicios profesionales las de color verde; asimismo, se definen a las personas 
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con color magenta, las cuales se emplearan en las empresas de los sectores ya 

mencionados. La figura 3.2 se puede ver claramente lo referido anteriormente. 

Figura 3.2 Ubicación aleatoria de los agentes  

 

Fuente: elaboración propia con base en NetLogo. 

3.2 Regla de transición 

 

En esta etapa de los MBA se analizan patrones espaciales a un nivel agregado del 

comportamiento individual de los agentes a partir de que se les asignaron las 

propiedades. El territorio modelado en parcelas determina con un paso de tiempo la 

localización de las empresas, en sentido estricto, ello está determinando las 

condiciones de interacción de las empresas y los trabajadores. La interacción en el 

sistema esta medida por la posibilidad de que las personas encuentre vacantes de 

empleo en las empresas. La interacción determina la consolidación de su densidad 

en términos de su disponibilidad de empleo.  

En las siguientes figuras se plantea como en un primer paso de tiempo las 

empresas toman sus propias decisiones de localización a partir de la evaluación del 

espacio. 
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Figura 3.3 Regla de transición de empresas manufactureras 

 

Fuente: elaboración propia con base en PowerPoint. 

Donde: 

Us= uso de suelo 
I= infraestructura  
A= accesibilidad  
E= espacio 
S= seguridad 

En la figura 3.3 las empresas que pertenecen a la manufactura comienzan a buscar 

un espacio en el que se pueda desarrollar su actividad económica, como: un uso de 

suelo industrial, una infraestructura alta, un lugar accesible y un espacio poco 

seguro, todas esas características las evalúan las firmas para poder situare en una 

parcela específica. 

Figura 3.4 Regla de transición de las empresas de servicios profesionales 

 

Fuente: elaboración propia con base en PowerPoint. 
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Así mismo, en el mismo primer paso de tiempo las empresas que se encuentran en el sector 

de servicios profesionales buscan espacios accesibles, con uso de suelo de servicios, una 

baja infraestructura, espacios reducidos y seguros, como se puede observar en la figura 

3.4. 

Figura 3.5 Regla de transición de las personas a sus puestos de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con base en PowerPoint. 

En un segundo paso de tiempo, justo como se muestra en la figura 3.5, las 

personas no tienen un lugar de trabajo, por lo tanto, el agente evalúa sus 

expectativas de salario, su conocimiento y si la empresa en donde desea trabajar 

tienen vacantes y, posteriormente se ubica en una empresa en donde puede 

desempeñar su labor de trabajo.  

En un último paso de tiempo las empresas evalúan a las personas con creatividad 

que ahí trabajan y con determinado número de personas, las empresas generan 

innovaciones que les ayudan a las empresas a tener ganancias más altas. Esta 

información se transmite a otras empresas por medio de la oferta y demanda que 

hay en el mercado, y este fenómeno propicia que lleguen nuevas empresas a 

generar nuevos espacios de trabajo. Como se puede observar en la figura 3.6, las 

empresas se localizaron en determinados espacios; formando clusters, las 

personas se ubicaron en empresas que cubrieran sus expectativas y se generaron 

empresas nuevas, que se distinguen por su color amarillo, las cuales crearon 

nuevos empleos.  
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Figura 3.6 Localización de los agentes 

 

Fuente: elaboración propia con base en paquete NetLogo. 

En síntesis, la interacción en el modelo se da de tres formas: 

1) Empresa-espacio 

2) Trabajador-empresa 

3) Empresa-empresa 

La interacción empresa-espacio está definiendo el reconocimiento del entorno 

económico. Las empresas buscan características de un lugar para ubicarse ahí. 

Una vez que las empresas reconocen las características del espacio las 

interacciones se definen entre este y las empresas. 

Posteriormente en la interacción trabajador-empresa se determina en la 

apropiación del potencial de la creatividad humana como recurso generador de 

riqueza para la empresa y, en consecuencia, en términos económicos, los aportes 

que surgen de las expresiones, actividades o productos de la esfera creativa. Esta 

valoración que se hace en términos de generación de empleo (Herrera, 2013). 
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Por último, empresas interactúan ente sí con otras empresas al trasmitirse 

información con acuerdos horizontales, esta interacción genera beneficios en 

términos de disponibilidad de generar empleos nuevos al situarse nuevas empresas 

en las aglomeraciones ya consolidadas, entendiendo esto como el fenómeno de 

estudio el cual se entiende como derramas de empleo.  

 

4 Resultados 

 

Después de haber diseñado un MBA en donde el trabajo práctico permitió llevar a 

cabo un primer escenario; en donde se simulaba la dinámica de un mercado laboral, 

se obtuvieron resultados semejantes a los encontrados en el capítulo anterior. Bajo 

estas condiciones, y en primera instancia, se debe presionar el botón “setup” para 

que el modelo pueda correr, en este primer paso de tiempo se siembran empresas 

aleatoriamente en el mundo y se colocan aleatoriamente personas creativas y 

personas no creativas, posteriormente en otro paso de tiempo y presionando el 

botón “go” las empresas manufactureras buscan espacios que se adapten a sus 

necesidades como espacios amplios, uso de suelo industrial, accesibilidad, entre 

otras. Al mismo tiempo las personas sin creatividad buscan empresas que se 

adapten a sus expectativas de salario y a sus habilidades, de tal modo que las 

personas no creativas se ubican en las empresas manufactureras que tienen a su 

alrededor y las personas creativas hasta este segundo momento no tienen trabajo, 

ya que n hay empresas en las cuales se puedan emplear.  

En otro momento, se debe presionar botón “go2” y se crearan aleatoriamente 

empresas de servicios profesionales que acapara a la población creativa que no 

estaba empleada. Como se mencionó, este modelo es una simulación de la realidad 

y en el capítulo dos se describió que el sector manufacturero había disminuido sus 

niveles de ocupación y que el sector de servicios profesionales había aumentado 

estado ocupando cada vez más a un número mayor de personas. Esta parte de la 

realidad fue la que trato de simularse en estos primeros pasos de tiempo.  
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Posteriormente, cuando se han creado las empresas de manufactura y de 

servicios profesionales, se debe presionar el botón “derramas de empleo” y con ello, 

se hace consecutivo el paso de crear personas con talento y sin talento y ellas van 

buscando empleo en un radio de distancia, en todo momento las personas están 

evaluando sus expectativas y habilidades. Si encuentran una vacante en la empresa 

se emplearán y sino seguirán buscando empleo en las empresas que se encuentren 

en un radio de distancia mayor al primero. En la figura 3.7 se presenta la imagen de 

como se ve el modelo con el escenario que se planteó en las líneas anteriores. 

Figura 3.7 Interfaz del escenario principal 

 

Fuente: elaboración propia con base en paquete NetLogo. 

A continuación, se hace una descripción grafica de cómo se fue comportando el 

empleo en diferentes escenarios. Como se puede mostrar en la siguiente grafica 

(figura 3.8) en la cual se tiene la primer corrida del escenario principal el incremento 

de población ocupada es constante y no hay variaciones en el nivel de empleo de 

las manufacturas y los servicios profesionales. 
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Figura 3.8 Escenario principal 1 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de NetLogo. 

Al correr todo el modelo se tienen resultados diferentes, por ejemplo, este primer 

resultado muestra como con el paso de 280 pasos de tiempo el empleo en de las 

manufacturas y los servicios profesionales va creciendo exponencialmente. Se 

dejaron correr 280 pasos de tempo por qué; como se mencionó anteriormente, cada 

10 pasos de tiempo corresponden a una semana y las personas tardan 

aproximadamente entre seis y siete mes en encontrar trabajo. Por tales motivos se 

creó un escenario con 7 meses que permitiera analizar cómo se desarrolla el empleo 

en este tiempo. 
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Figura 3.10 Escenario principal 2 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de NetLogo. 

Con el mismo escenario que se tenía al principio, de hecho, con el mismo número 

de agentes: 500 empresas manufactureras, 500 personas creativas y 500 no 

creativas, se corrió el modelo. Cómo se puede observar en la figura 3.9 en este caso 

el nivel de empleo el sector manufacturero tuvo niveles mayores en comparación 

con el sector de servicios profesionales. Esta grafica representa claramente cómo 

es que se comporta el nivel de empleo en las manufacturas y en los servicios, justo 

como se mostró anteriormente en el capítulo dos con un mapa de población 

ocupada a nivel AGEB, siendo el sector primario el que acapara a un número mayor 

de población ocupada. 
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Figura 3.10 Interfaz del escenario secundario 1 

 

Fuente: elaboración propia con base en paquete NetLogo. 

En la figura imagen anterior (figura 3.10) de la interfaz del primer escenario 

secundario, en el cual se hicieron modificaciones en el número de personas. 

Primero se modificó a las personas creativas disminuyéndolas a 251 y después se 

aumentó a 751 el número de personas no creativas. Se diseñó este escenario, 

debido a que las empresas ya tienen contratado a cierto personal, pero bajo el 

marco teórico basado en Florida, él menciona que la creatividad es un recurso 

prácticamente inagotable que se puede seguir nutriendo con el paso de los años, 

sin embargo, se sigue fomentando el talento creativo de una minoría y se desprecian 

las capacidades creativas de la mayoría, o de otras personas que quieren insertarse 

en el mercado de trabajo. 
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Figura 3.11 Escenario secundario 1 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de NetLogo. 

En esta grafica se puede observar, igual que en los anteriores escenarios, que el 

empleo crece exponencialmente, por lo tanto, se puede traducir que mientras haya 

empresas que tengan puestos de trabajo, el empleo será una variante que vaya 

creciendo aun cuando haya despidos por parte de las empresas.  

Para este escenario se aumentaron los pasos de tiempo a 540, con el fin de 

analizar que pasa en un mayor paso de tiempo, pero se obtuvieron resultados 

similares a los de los escenarios pasados, de esto se puede extraer que el modelo 

es eficiente, ya que no presenta variaciones con valores o datos atípicos. Todos los 

datos obtenidos para elaborar las gráficas se generaron a partir de un proceso de 

interacción local. Así mismo, como los datos están con base en interacción local no 

hay normalidad en los datos, y de esto se puede decir que si hubiera normalidad en 

los datos no se presentarían aglomeraciones de empleo.  
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Conclusión  

 

Los modelos basados en agentes son una herramienta computacional útil para 

analizar fenómenos que ocurren en la realidad. Claro ejemplo fue este modelo 

basado en las derramas de empleo en las manufacturas y en los servicios 

profesionales, el cual contaba con una población con creatividad y sin ella. Los 

resultados generales que se obtuvieron son que, efectivamente, se reproduce algo 

similar a lo que pasa en la realidad, ya que se encontró que ocurren mayores 

derramas de empleo por parte del sector de las manufacturas, pero son los servicios 

profesionales los que están cobijando a las personas desempleadas que cuentan 

con creatividades, entendiendo estas creatividades como habilidades y 

conocimientos humanos.  

Destacando lo que se pudo y no lograr con este modelo, fue que realmente los 

resultados coinciden con los encontrados en el capítulo dos, o sea que, esta 

herramienta de trabajo sirvió para para reforzar la idea que se tiene de que las 

aglomeraciones generan beneficios, en esa burbuja económica que atraen a más 

empresas a localizarse ahí, lo cual ayuda a la creación de nuevos puestos de 

trabajo, ya sea por la llegada de nuevas empresas o por nuevos puestos de empleo 

por parte de las empresas que ya se ubican en el cluster; esta idea está bajo el 

supuesto de que no existe acumulación capitalista, sin que todo se reinvierte 

generando un dinamismo económico. Y es justo aquí en donde entra el tema de las 

deficiencias que puede tener este modelo, ya que, se podrían hacer modificaciones 

en las que se analice que pasaría si las empresas al tener ganancias mayores en 

lugar de reinvertirlas para generar más puestos de trabajo, solo las utilizaran para 

acrecentar su capital y para su beneficio. Así mismo, se podrían hacer 

modificaciones para ver cómo es la dinámica del mercado laboral; en términos de 

que tanto es el tiempo que las personas duran laboran en las empresas. Estas 

modificaciones podrían robustecer más el modelo llevándolo a un nivel con un grado 

mayor de realismo.  
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