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Concepto de Innovación y sus repercusiones 

 
La Innovación es un proceso complejo de creación y transformación del conocimiento adicional 
disponible, en nuevas soluciones. En términos económicos, la innovación supone nuevos empleos, nuevos 
mercados de bienes y servicios, nuevas formas organizativas y, por último, la posibilidad de un mayor 
crecimiento económico y como consecuencia niveles de vida más elevados. 
 
En resumen, la Innovación es imprescindible para obtener nuevas ganancias de productividad que 
garanticen la supervivencia o expansión de muchas empresas; es necesaria para avanzar en la 
competitividad internacional de nuestro sistema económico, pero además la innovación es una garantía 
para mejorar el nivel de vida de toda la Sociedad. La innovación hay que buscarla especialmente a través 
de la difusión del uso de las TIC. Converger en renta y productividad con los países que nos superan en la 
UE, implica converger en esfuerzo innovador y, en particular, en implantación de las TIC. 
 
Por otra parte, un cambio en la tecnología productiva o en la organización de la empresa genera mejoras 
en los niveles de productividad. 
 

En el siguiente cuadro se muestra la relación existente entre el índice de innovación y la productividad 
($/persona). Podemos observar claramente como a mayor índice, mayor productividad, si extendemos 
dicha relación a la economía general, podemos constatar mayores crecimientos o menores caídas del PIB. 
El caso más claro es Dinamarca con índice medio superior a 0,73 lo que les reporta productividad de 
107.000$ por persona. España se encuentra en niveles bajos con un índice de 0,385 y una productividad 
de 61.020$ por persona, alejados de países como Lituania (27.728$/persona; 0,28) o Rumanía en último 
lugar con una productividad por trabajador de18.281$ y un índice muy bajo (0,2). 
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Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor e Innovation Union Scoreboard 2015 (Comisión Europea) 

 


