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 Unas de las características principales de las industrias 
creativas es que se componen principalmente de microem-
presas. El objetivo de este informe es describir la composi-
ción de las principales industrias creativas de acuerdo al to-
tal de empleados por empresa. Este análisis es importante 
por varias razones. Por un lado, los responsables de política 
pública tienen una herramienta adicional para entender los 
subsectores y desarrollar incentivos apropiados para su 
desarrollo. Por otro lado, las empresas y organizaciones tie-
ne la oportunidad de incorporar este análisis a sus estudios 
de viabilidad y modelos de negocios.  

En   el   documento   principal   sobre   el   “Perfil   de   la   economía  
creativa  en  Puerto  Rico”  se  analizó  la  economía  creativa  utili-
zando los modelos de la UNCTAD y del análisis de las indus-
trias creativas en Estados Unidos. Sin embargo, se realizó un 
análisis adicional inclinado a entender la composición de las 
principales industrias en el contexto puertorriqueño. Para 
este análisis se utilizan tres subsectores principales: las Artes 
(que incluyen el componente de patrimonio), los Medios y el 
Diseño. En total se incluyeron 45 industrias de acuerdo al 
código NAICS desagregado a 6 dígitos. En total existen 23 
sectores en las Artes, 8 en Diseño y 14 en Medios. En análi-
sis  se  llevó  a  cabo  utilizando  los  datos  del  “County  Business   

 

Patterns  2011”.  De  acuerdo  a  esta  información,  existen  844  
negocios que generan 6,877 empleos con una nómina anual 
de $243 millones. 

Impacto por sector 

El sector de las Artes incluye áreas como las artes escénicas, 
artes musicales, literatura y publicaciones y artes visuales. El 
sector de Medios incluye prensa escrita, televisión, cine y 
radio. Finalmente, el sector de Diseño incluye arquitectura, 
diseño gráfico, de interiores, industrial, internet y desarrollo 
de   “software”.   De   acuerdo   a   la   información   disponible,   el  
sector de las Artes genera aproximadamente 1,847 con una 
nómina de $39.1 millones. El sector de Medios genera 6,877 
empleados con una nómina de $150.1 millones y el Diseño 
genera 1,382 empleos con una nómina de $53.8 millones.  

En términos de la cantidad de empleados promedio, el sec-
tor de las Artes es el más pequeño con 7 empleados, Diseño 
con  9  (aunque  en  el  caso  del  “Software”  son  34  empleados)  
y en los Medios con 20 empleados (aunque la Televisión tie-
ne un promedio de 57 empleados por empresa).  

Informe  No.  4 
El  tamaño  de  las  industrias  creativas  en  Puerto  Rico 

 

Por:  Javier  J.  Hernández  Acosta 

Sector Negocios Empleados Nómina annual
Promedio de 
empleados

Artes 363 1,847 39,135,000$          7
Medios 255 3,648 150,128,000$        20
Diseño 226 1,382 53,822,000$          9

Composición de las principales industrias creativas

Fuente: County Business Patterns 2011
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El tamaño                                               

La gráfica 1 muestra el tamaño de los negocios en las industrias creativas por sectores. Como se ha establecido, el 63% de 
los negocios son microempresas que emplean entre 1-4 empleados, mientras que el 19% emplean entre 5-9 empleados. 
En total, solamente el 2% de los negocios emplea sobre 100 personas, equivalente a 17 empresas. Del total de 45 sectores 
industriales solamente 10 tienen al menos una empresa grande. Estos sectores son una tienda de libros, una editora de 
libros,  un  promotor  de  eventos  con  instalaciones  físicas,  dos  empresas  de  “software”,  una  de  arquitectura,  cuatro  de  pren-
sa escrita, una de producción de cine, una de salas de cine, una de radio y cuatro de televisión.  

En términos de los sectores, en las Artes y el Diseño el 70% son microempresas, mientras que en sector de Medios las 
microempresas representan el 46%. Si analizamos el porcentaje de empresas que tienen menos de 10 empleados, en-
contramos que representan el 91% en el Diseño, el 87% en las Artes y el 67% en los Medios. En total existen 532 em-
presas microempresas y 158 que emplean entre 5 y 9 empleados. La gráfica 2 presenta la distribución por sector de los 
distintos tamaños de empresas.  

Comentarios finales 

Este informe confirma que en el caso de Puerto Rico la gran mayoría de las industrias culturales y creativas son micro-
empresas. Como se mencionado, es de gran importancia a la hora de diseñar estrategias de apoyo al emprendimiento y 
administración en áreas como la formación e incentivos económicos. De igual forma, el informe demuestra algunas dife-
rencias entre los sub-sectores principales, siendo el sector de Medios donde existen mayor cantidad de grandes empre-
sas.  

Utilizando una análisis de correlación entre el tamaño de las empresas y el cambio en el total de establecimientos entre 
2007  y  2011  no  se  pudo  determinar  una  relación  directa.  Sin  embargo,  la  literatura  empresarial  plantea  que  la  presencia  de  
grandes empresas puede suponer una barrera de entrada para nuevos competidores por el factor de economías de escala. 
Claramente, en el sector de Medios esto se refleja en la industria de la televisión, las salas de cine y la prensa escrita. 

La información provista en este informe permite hacer análisis posteriores sobre el nivel de concentración de la producción 
en las industrias culturales y creativas, algo de gran importancia para definir la política pública. Por ejemplo, en el sector 
de las salas de cine y la televisión plantean una gran preocupación por su importancia con otros sectores como las artes. 
Por otro lado, el sector de Diseño demuestra que a pesar de ser un grupo de industrias de alto valor añadido, no resulta 
ser intensivo en mano de obra. Por esta razón, es necesario establecer los vínculos económicos con otros sectores como la 
manufactura y ventas al detal.  
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Gráfica 1. Composición de industrias creativas por 
cantidad de empleados
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Gráfica 2. Composición de industrias creativas 
por cantidad de empleados

Sector artes Sector medios Sector diseño

Sectores '1-4' '5-9' '10-19' '20-49' '50-99' Más de 
100

Total 
negocios

Sector artes 254 60 28 13 5 3 363
Sector medios 119 51 36 23 15 11 255
Sector diseño 159 47 14 3 0 3 226

532 158 78 39 20 17 844
Fuente: County Business Patterns 2011

Distribución de empresas por total de empleados


