IDENTIFICACIÓN DE SECTORES, SUBSECTORES Y/O ASPECTOS INNOVADORES PARA EL
DESARROLLO DEL TERRITORIO
El concepto de innovación se aplicará en el territorio a través de una doble vertiente, por un lado, y de
forma genérica para todas las actuaciones, a través de aspectos considerados innovadores. Por otro
lado, a través de sectores y subsectores que para el desarrollo del territorio se consideran
prioritarios, de tal modo que se manifiestan como innovadores en la comarca.
Aspectos considerados innovadores
Concepto de innovación
Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el
proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los
cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que
pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de
asesoramiento o por compra de tecnología.
Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas,
financieras y comerciales que conducen a la innovación. Se consideran tanto las actividades que hayan
producido éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de proyectos cancelados por falta de
viabilidad.
La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de
conocimientos existentes.
Tipos de innovación
Innovación de producto
Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características técnicas o
en cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o tecnología, con
mejoras en materiales, en componentes, o con informática integrada.
Para considerarlo innovador un producto debe presentar características y rendimientos diferenciados de
los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio.
Innovación de proceso:
Concepto aplicado tanto a los sectores de producción como a los de distribución. Se logra mediante
cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que
tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o distribución, la mejorar la
calidad, o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados.
Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y
programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales como compras, contabilidad
o mantenimiento. La introducción de una nueva, o sensiblemente mejorada, tecnología de la información

y la comunicación (TIC) es una innovación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la
calidad de una actividad de apoyo básico.
Innovación en Marketing:
Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en la empresa que puede consistir
en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el
objetivo de aumentar las ventas. La variación en el método tiene que suponer una ruptura fundamental
con lo realizado anteriormente.
Los cambios de posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de venta como el
desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el producto o la venta
de licencias de uso.
Los cambios en promoción suponen la modificación en la comunicación utilizando nuevos soportes,
sustitución del logo, los sistemas de fidelización y la personalización de la relación con el cliente.
La tarificación hace referencia a sistemas de variación de precios en función de la demanda o de las
opciones ofrecidas.
Innovación en organización:
Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las
relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los
resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los clientes y
proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento también entra en este tipo de innovación, al
igual que la introducción de sistemas de gestión de las operaciones de producción, de suministro y de
gestión de la calidad.
Igualmente se consideran innovaciones en organización las variaciones en las relaciones con clientes y
proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de inicio de
subcontratación de actividades.
La innovación se concreta mediante nuevos programas informáticos y nuevos modos de recopilación y
distribución de la información entre divisiones. Al contrario, la norma escrita nueva no implica innovación,
para ello se requiere su transposición a programas y rutinas de proceso de información automatizados.
Las actividades de innovación pueden ser de tres clases: Conseguidas, en curso o desechadas antes de
su implantación. Todas las empresas que desarrollan actividades de innovación durante el período
estudiado se consideran como “empresas con actividades innovadoras”, tanto si la actividad ha
desembocado o no en la introducción de una innovación.
Sectores y subsectores prioritarios
El análisis cuantitativo, realizado a través de las variables e indicadores territoriales establecidas, y el
análisis cualitativo, realizado mediante el proceso participativo, que han culminado con un análisis de las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades reflejadas en la matriz DAFO, han puesto de manifiesto

la necesidad de fomentar el desarrollo de una serie de actividades claves para la comarca. De este modo,
para el desarrollo del territorio se consideran prioritarias las empresas pertenecientes a los siguientes
subsectores:
-

Nuevas Tecnologías.
Medio ambiente.
Transformación.
Agroalimentaria.
Energías Renovables.
Turismo.
Servicios de proximidad (servicios sociales a domicilio, apoyo a la infancia y apoyo a la tercera
edad).

