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El sector servicios domina en la mayoría  de las economías del mundo
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2017

Industria

Agricultura

Servicios Fuente: Servicios en % del PIB, 2011-2015. Indicadores del Banco Mundial.

España: 74% del valor añadido y 75% del empleo
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Los servicios son un sector

COD_CNAE2009 TITULO_CNAE2009

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B Industrias extractivas

C Industria manufacturera

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

F Construcción

GGGG ComercioComercioComercioComercio alalalal porporporpor mayormayormayormayor yyyy alalalal porporporpor menormenormenormenor;;;; reparaciónreparaciónreparaciónreparación dededede vehículosvehículosvehículosvehículos dededede motormotormotormotor yyyy motocicletasmotocicletasmotocicletasmotocicletas

HHHH TransporteTransporteTransporteTransporte yyyy almacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamiento
IIII HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería
JJJJ InformaciónInformaciónInformaciónInformación yyyy comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones
KKKK ActividadesActividadesActividadesActividades financierasfinancierasfinancierasfinancieras yyyy dededede segurossegurossegurosseguros
LLLL ActividadesActividadesActividadesActividades inmobiliariasinmobiliariasinmobiliariasinmobiliarias
MMMM ActividadesActividadesActividadesActividades profesionales,profesionales,profesionales,profesionales, científicascientíficascientíficascientíficas yyyy técnicastécnicastécnicastécnicas
NNNN ActividadesActividadesActividadesActividades administrativasadministrativasadministrativasadministrativas yyyy serviciosserviciosserviciosservicios auxiliaresauxiliaresauxiliaresauxiliares
OOOO AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración PúblicaPúblicaPúblicaPública yyyy defensadefensadefensadefensa;;;; SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad SocialSocialSocialSocial obligatoriaobligatoriaobligatoriaobligatoria
PPPP EducaciónEducaciónEducaciónEducación
QQQQ ActividadesActividadesActividadesActividades sanitariassanitariassanitariassanitarias yyyy dededede serviciosserviciosserviciosservicios socialessocialessocialessociales
RRRR ActividadesActividadesActividadesActividades artísticas,artísticas,artísticas,artísticas, recreativasrecreativasrecreativasrecreativas yyyy dededede entretenimientoentretenimientoentretenimientoentretenimiento

SSSS OtrosOtrosOtrosOtros serviciosserviciosserviciosservicios
TTTT ActividadesActividadesActividadesActividades dededede loslosloslos hogareshogareshogareshogares comocomocomocomo empleadoresempleadoresempleadoresempleadores dededede personalpersonalpersonalpersonal domésticodomésticodomésticodoméstico;;;; actividadesactividadesactividadesactividades dededede loslosloslos hogareshogareshogareshogares comocomocomocomo

productoresproductoresproductoresproductores dededede bienesbienesbienesbienes yyyy serviciosserviciosserviciosservicios paraparaparapara usousousouso propiopropiopropiopropio

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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• Tesis tradicional: los servicios son poco productivos y poco 
innovadores

Adam Smith, 1776

“El trabajo de algunas de las clases más respetables  de la sociedad, al 
igual que ocurre con los empleados domésticos, no p roduce valor 
alguno … El soberano, por ejemplo, con todos los funcionarios o ministros 
de justicia que sirven bajo su mando, los del ejercito y de la marina….; igual 
consideración merecen las otras muchas profesiones, tanto las más 
importantes y graves, como de las más inútiles y frívolas, los jurisconsultos, 
los clérigos, los médicos, los literatos de todas clases; y los bufones, 
músicos, cantantes, bailarines, etc.” 
“Sus servicios perecen, por lo general, en el mismo instante de su 
ejecución, y raramente dejan tras ellos huella o valor alguno por los que se 
pueda conseguir, posteriormente, una misma cantidad de servicios”.
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El bienestar de la sociedad depende de los servicios

• Los servicios son el principal factor de creación de empleo

• Hoy en día los servicios pueden ser innovadores, comercializables y 

productivos

• La competitividad de la industria y la agricultura necesita de los 

servicios

• La innovación en servicios es necesaria para la diversificación

• La sanidad, educación y otros servicios públicos son decisivos para el 

bienestar de la sociedad.
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Los servicios son mucho más que un sector: toda la economía los necesita
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Los servicios son mucho más que un sector: toda las empresas los necesitan



Los servicios intensivos en conocimiento son motor de las regiones más ricas

Izquerda: servicios servicios intensivos 

en  conocimiento y high-tech industria, 

DG Regio 2017

Abajo, servicio a empresas.



¿Qué es la Innovación en Servicios?

• Agricultura

• Manufacturas

Luis Rubalcaba

Innovación

Innovación
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Innovación

¿Qué es la Innovación en Servicios?

?



 Nuevos o mejorados productos (cambios en características) 

 Nuevos o mejorados procesos (de producción o distribución) 

 En la organización (métodos de trabajo y relaciones externas) 

 En la comercialización (diseño, marketing y promoción) 

 En las interacciones con los clientes 

 En el uso de servicios intensivos en conocimiento como inputs 

intermedios 

 En el acceso a nuevos mercados y fuentes de materias primeras 

 En la recombinación o fragmentación de servicios 

 En la formalización u objetivación de servicios 

Categorías clásicas de 

innovación en bienes, Manual 

de Oslo 1992, aceptadas para 

los servicios en 1997

Se añaden en la tercera edición 

del Manual de Oslo Octubre 

2005 

Reconocidas por 

investigadores y empresas, 

al margen de la oficialidad. 

Multiplicidad de formas de innovar
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Dimensiones de la Innovación en servicios
Rubalcaba et al, (2012) Journal of Service Management



Tendencias de la innovación en servicios:
recombinación - fragmentación



Tendencias en Innovación en Servicios:

Innovación abierta
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• Diferentes estrategias: Lego vs Amazon; “outside-in”
strategy vs inside-out strategy (Chesbrough, 2011)

• Living labs, design thinking (ej. Telecomunicaciones).

• Big data para la Innovación (banking, retail,
transportation, and health).



Tendencias en Innovación en Servicios:

Innovación social
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• Economía colaborativa en
transporte y turismo: Waze,
Uber, Car2Go, AirBn

• Ciudades inteligentes

• Turismo rural

• Massive Open Online Courses
(MOOCs) en edicación



Tendencias en Innovación en Servicios:

co-creación de valor
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Co-creacion para la administración pública

Co-creación para los Servicios sociales y de
salud

La clave: 

las personas en el centro de la innovación
La experiencia de servicio 



Nuevas políticas son necesarias para los servicios

¿Qué políticas de servicios se necesitan en la era de la globalización?

• Incorporación de los servicios en las políticas económicas e industriales 
orientadas a otros sectores

• Políticas que tengan en cuenta las especificidades de los servicios y su 
heterogeneidad

• Políticas que corrijan  fallos de mercado y de sistema
• Políticas que mejoren el funcionamiento económico e impacto social de los 

servicios privados y públicos.
• Políticas que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos
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Políticas para la Innovación en Servicios: aproximaciones
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Enfoques sobre la innovación en servicios

Enfoque de asimilación Enfoque de demarcación Enfoque de síntesis

Políticas horizontales para la innovación 

con fuerte base tecnológica (muchas 

políticas de innovación de la UE).

Políticas específicas para el desarrollo de la 

innovación en el sector turístico (programa 

español sub-I+D sobre turismo)

Acciones para la innovación a través 

de ingeniería de servicios 

(innovación con programas de 

servicios financiados por el 

Ministerio Federal de Educación e 

Investigación de Alemania)

Promoción de adquisiciones de TIC por 

PYMEs (muchas políticas nacionales y 

regionales sobre innovación).

Programas de innovación sobre sanidad en 

el Servicio Nacional de Sanidad y el Consejo 

de Investigaciones Científicas de Reino 

Unido)

Innovación organizativa en el Plan 

de Acción sobre Innovación de la UE.



Los servicios ya están en el baile
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¡Muchas gracias!  
luis.rubalcaba@uah.es
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Áreas de trabajo en servicios (Grupo Inseras- UAH)


