
Crecimiento de la economía creativa en Thanet, Kent, Inglaterra. 
 
En Inglaterra, en la región de Kent, está el distrito de Thanet, una zona rural con algunos 
pueblos que bordean los 35.000 habitantes. Es interesante relevar este caso porque la 
economía creativa en Thanet, ha crecido significativamente en los últimos años gracias a 
un esfuerzo concertado del Consejo del Distrito de Thanet y sus socios. La economía de 

Thanet está creciendo cinco veces más rápido que el promedio del Reino Unido y las 
empresas creativas están desempeñando un papel clave en este impulso. 

El 27% de los negocios creativos en Thanet son TI, software y servicios informáticos, lo 
que representa un importante subsector que ha crecido en un 330% desde 2012. 

Las principales apuestas del Consejo del Distrito de Thanet y sus socios para impulsar la 
economía creativa han sido las siguientes: 

 Invertir millones de libras en proyectos culturales emblemáticos como Dreamland 
(parque de diversiones vintage), iniciativas de recuperación patrimonial e histórico, 
y la construcción del Turner Contemporary (Museo de arte moderno). 

 Acceso a fondos de subvención directa para empresas creativas a través 
del  Apoyo a empresas creativas del South East Urban Coast Creative. 

 
_____________________________________ 

2 Este apoyo está dirigido a pequeñas empresas creativas y consiste en: 
 

● Subvenciones para aumentar la capacidad de puesta en marcha; crecimiento del 
negocio; productos/servicios; creación de empleo; eficiencia empresarial; 
innovación y mercados/redes. 

● Pasantías: apoyo, financiamiento y un servicio de matching gratuito de estudiantes 
talentosos y recién graduados para beneficiar a su negocio. 

● Talleres y tutoría: talleres grupales sobre habilidades comerciales, eventos de 
networking, tutoría personalizada y apoyo en torno a big data y análisis de datos. 

● Creación de empleo: tutoría personalizada para empresas de rápido crecimiento 
que están considerando contratar nuevo personal. 

● Facilitar y financiar festivales y eventos que muestren la creatividad de Thanet y 
fortalezcan el sentido de comunidad. 

● Hacer de las industrias creativas una prioridad continua dentro de la estrategia de 
crecimiento económico de Thanet. 

 
Los principales aprendizajes a partir de la experiencia de Thanet son: 

- La creatividad, la cultura y las artes brindan poderosas oportunidades para que 
los lugares crezcan y se desarrollen. 

- Los activos patrimoniales como edificios, parques y sitios históricos de la 
industria pueden desempeñar un papel clave en la regeneración de las 
ciudades. 

- Una política pública de apoyo a las empresas creativas para impulsar su 
crecimiento y contratación de nuevos trabajadores. 

 



 

Thanet: Museo Turner Contemporary. 

 

 
 


