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Introducción 

Hoy es un hecho universalmente aceptado que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) constituyen la infraestructura básica para lograr la transición de los países 

hacia la economía y la sociedad del conocimiento. Las TIC, y dentro de ellas las Tecnologías de la 

Información (TI) que soportan las industrias de software y servicios asociados, son la principal 

fuente de eficiencia empresarial y crecimiento económico a largo plazo.  

La competitividad siempre ha estado asociada al desarrollo tecnológico; sin embargo, con el auge 

de las TI esta relación se ha complementado con la aparición de otro factor, asociado por igual a 

los dos anteriores: la innovación. La innovación en TI o innovación digital ha llegado a tener un 

impacto sin precedentes en la competitividad de las empresas en todos los sectores, en parte 

debido a que las nuevas TI vienen acompañadas de mejoras en el capital humano y cambios en las 

estructuras organizativas de las empresas, además con retornos de la inversión relativamente más 

elevados que los de otras inversiones como las realizadas en maquinarias y equipos.   

En los últimos años la relación entre competitividad, desarrollo tecnológico e innovación es muy 

estrecha, hasta tal punto que se puede afirmar que (especialmente cuando se incorporan las TI)  

la interdependencia entre estos tres conceptos es total, como los tres pilares que soportan el 

crecimiento económico.  

Por otro lado, también en parte como consecuencia del auge de las TI, el concepto de innovación 

se ha venido transformando para incluir en la categoría de innovación un variado conjunto de 

actividades que en efecto desembocan en el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, 

sin pasar necesariamente por el proceso canónico que basa la innovación en la investigación 

científica.  

El presente estudio tiene como objetivo general establecer el estado actual de desarrollo y la 

proyección de los procesos de innovación en productos y servicios de la industria de tecnologías 

de la información (TI) en Colombia. El alcance del trabajo es primeramente descriptivo, pero tiene 

también un alcance propositivo en la medida en que pretende identificar recomendaciones de 

política para el fomento de la innovación y la competitividad de la industria de TI.   

La elaboración de un análisis descriptivo con propósitos estratégicos debe responder a dos 

requisitos complementarios: el primero es la pertinencia del análisis en términos de la apropiada 

contextualización de variables a analizar, estructura general y alcance del estudio. La segunda es 

la consistencia con que se organice la información en un sistema con miras a su seguimiento en el 
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tiempo y a la posibilidad de dicho sistema de abarcar nuevas variables en el futuro. En 

consecuencia, se plantea como primera etapa del estudio la construcción de un marco conceptual 

que responda a estos criterios. 

En el primer capítulo se expone el marco conceptual del estudio, formado por dos componentes: 

1) la evolución y estado actual de los modelos de innovación más relevantes a escala 

internacional; y 2) Modelos de innovación recientes propuestos para las condiciones específicas 

de América Latina y el Caribe. 

 El Capítulo II presenta el contexto de la gestión de la innovación y competitividad en Colombia: 

indicadores de competitividad, políticas y programas de fomento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, investigación en la educación superior, inversión pública y privada en innovación. 

El Capítulo III desarrolla el tema concreto de la innovación en TI en Colombia con base en los 

siguientes temas: 1) infraestructura TIC para la innovación, 2) evaluaciones previas de la 

competitividad del sector, 3) planes y estrategias públicas de desarrollo de las TI en ejecución, y 4) 

Análisis de los resultados de la Encuesta Empresarial de la industria TI 2016 en lo referente a 

actividades de innovación. 

En el capítulo final (IV) se exponen las conclusiones del estudio y se formulan las 

recomendaciones de política para el sector derivadas de dicho análisis. 
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I. Modelos de innovación 

1. Modelos tradicionales 

Las actividades de innovación son consideradas unánimemente un factor principal de éxito de las 

empresas del siglo XXI. Sin embargo, no siempre fue así: el concepto actual de innovación es 

producto de una evolución que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 

1950, cuando se concebía como el resultado de estudios desarrollados por grupos de 

investigación relativamente aislados cuyos aportes eran paulatinamente integrados a la 

producción de las empresas (COMISIÓN EUROPEA, 2004). Actualmente, tras una evolución de más 

de sesenta años, el término ha adquirido una connotación mucho más amplia para abarcar 

diversos ámbitos y escenarios de la economía y, de la mano de las nuevas tecnologías de la 

información se ha convertido en determinante clave de la competitividad y el desarrollo 

económico, desde la escala de la empresa hasta la escala de los países. 

Según el Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea, esta se define por parte de la OCDE 

como “la transformación de una idea en un producto o un servicio comercializable, un 

procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de 

proporcionar un servicio social” (COMISIÓN EUROPEA, 1995). Esta definición hace referencia 

tanto a un proceso como a un resultado: el proceso de innovación se refiere a la forma como ésta 

se produce y a las etapas que la generaron, mientras que el resultado de la innovación se refiere a 

al producto o servicio nuevo o mejorado. La teoría ha intentado describir y sistematizar los 

procesos involucrados mediante los llamados modelos de innovación. 

Diversos autores afirman que no existe un solo modelo que “explique” el proceso de innovación, 

lo cual no ha impedido que a partir de la década de los 80 del siglo pasado se haya formulado un 

número considerable de tales modelos. Entre los más extendidos y aceptados se destacan los 

Modelos Lineales, los Modelos por Etapas, los Modelos Interactivos, los Modelos Integrados y los 

Modelos en Red (VELASCO, 2007) 

1.1.Modelos lineales y por etapas 

Estos modelos nacen con el concepto de innovación después de la Segunda  Guerra Mundial; 

conciben el proceso de innovación a partir de la investigación científica, que mediante un proceso 

secuencial ordenado debía llevar al desarrollo tecnológico y a la implementación de un proceso o 

producto económicamente viable.  
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Estos modelos son de dos tipos: 1) los modelos de empuje de la tecnología (que dominaron hasta 

la década de 1960), según los cuales la innovación es causada “naturalmente” por el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología para producir nuevos productos y servicios, y 2) los modelos de tirón de 

la demanda o del mercado, según los cuales la innovación es inducida por nuevas necesidades 

sociales. Estos modelos han sido cuestionados por su rigidez secuencial, que excluye dos 

características inherentes a todo proceso real de innovación, como son la retroalimentación y el 

solapamiento de fases y actividades en el tiempo (VELASCO, 2007). Adicionalmente este modelo 

concibe implícitamente el problema de la innovación como un problema disciplinar. 

La oposición entre estos dos modelos ilustra la dicotomía entre una posición tecnicista o 

mecanicista y una posición humanista de la innovación; es decir, entre un concepto de innovación 

como producto del aprovechamiento (técnico) de las leyes que rigen el mundo físico, y un 

concepto de innovación como respuesta a demandas y necesidades humanas. Aunque en la 

práctica estas dos dimensiones de la innovación no son excluyentes, el énfasis en uno u otro 

marca diferencias sustanciales en la concepción de políticas de innovación, tanto en los países 

como en las empresas. 

 
Gráfico 1. Modelos lineales de innovación 

Fuente: adaptado de VELASCO, 2007 

1.2.Modelos interactivos 

La secuencia lineal de innovación, ya sea generada a partir de la investigación básica o de la 

necesidad del mercado, le da un rol central al cumplimiento riguroso de la secuencia 

investigación/aplicada/diseño/desarrollo/producción, e implícitamente establece que esta 

secuencia define las funciones de áreas específicas al interior de la empresa; esta concepción fue 

cuestionada a partir de finales de los años 1960, inicialmente por el llamado Modelo de Marquis, 

que reconoce que la innovación no necesariamente surge de un proceso formal de investigación 

aplicada (la I+D), sino de una idea con una posible factibilidad técnica y una posible demanda del 

mercado, que da origen a un proceso de etapas ordenadas. Según este modelo la  idea puede 
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surgir de cualquier área de la empresa (ESCORSA, 1998): es decir que la innovación empieza a 

concebirse como función de la empresa en su conjunto. A partir de ahí se produjeron otros 

modelos que se apartan de la lógica secuencial y lineal. 

Los Modelos Interactivos dominaron en la cultura empresarial hasta mediados de los años 80 del 

siglo XX, época caracterizada por altas tasas de inflación y desempleo que hicieron que la 

prioridad de las empresas fuera la reducción de costos; se basaron en la tensión entre las 

capacidades tecnológicas de la empresa y del medio por un lado y las necesidades del mercado 

por el otro (ESCORSA, 1998); esta tensión se resuelve al interior de la empresa mediante un 

conjunto de procesos no unidireccionales sino retroactivos entre las distintas fases de la 

innovación.  

 
Gráfico 2. Modelo interactivo de innovación 

Fuente: simplificado de KLINE, 1986 

Los trayectos o secuencias propuestos en este modelo se dan entre los distintos elementos del 

proceso, ya no entendidos como etapas sino como “estados” a los cuales se vuelve una y otra vez 

en un intrincado ir y venir entre investigación, conocimiento disponible y proceso de innovación 

en la empresa. 

Los principales aportes del modelo de Kline son: 1) que involucra la ciencia y la tecnología en 

todas las etapas y no solo en el principio; 2) destaca la necesidad de retroalimentación continua 

entre fases al interior de la empresa y con el entorno tecnológico y de mercado, anticipando la 

lógica general de los sistemas de innovación que se desarrollarían décadas después. Por otro lado, 
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este modelo ha sido criticado por su complejidad, pues aunque ilustra los tipos de interacción y 

retroalimentación posibles en un proceso de innovación, su aplicación al pie de la letra con todas 

sus fases y trayectos puede ser innecesaria y/o antieconómica en numerosas circunstancias.  

La contribución más reciente en el campo de los modelos interactivos de innovación se desarrolló 

en los años noventa: en el llamado Modelo de concomitancia las funciones de investigación, 

comercial y técnica se desarrollan paralelamente con interacciones “casi-continuas” a lo largo del 

proceso de innovación. Adicionalmente se incorporan otras interacciones con el entorno, 

especialmente con el mercado y la comunidad científica (VELASCO, 2007). La evolución teórica 

llevaría a partir de ahí a los modelos en red. 

1.3.Modelos en red 

En los años noventa la rapidez para llegar al mercado se convierte en factor clave de 

competitividad, mientras las empresas buscan cada vez una mayor flexibilidad tanto en lo 

organizacional como en la producción, enfatizando al mismo tiempo en la calidad y rendimiento 

del producto. En ese contexto la innovación se convierte en un proceso en red que incorpora a las 

actividades funcionales al interior de la empresa, los proveedores, los colaboradores externos y 

los clientes; la innovación se convierte entonces en un proceso de aprendizaje o proceso de 

acumulación de know how (VELASCO, 2007). Los modelos en red dieron origen en la primera 

década del siglo al concepto actual de Sistema de Innovación, entendido como la red de 

colaboración y de intercambio de información entre la empresa y los clientes, proveedores, 

consultores, universidades, agencias gubernamentales, laboratorios y grupos de investigación.  

En el Sistema de Innovación (modelo adoptado por la Comisión Europea) la actividad innovadora 

no se produce en la empresa sino que se deriva de las llamadas redes tecnológicas, que son las 

que en realidad inician, transmiten, orientan y difunden las nuevas tecnologías (VELASCO, 2007). 

Lo anterior significa que el conocimiento es uno de los principales factores de producción, y que la 

innovación surge de la combinación de diversas formas de conocimiento (COMISIÓN EUROPEA, 

2004); es decir que en este modelo la innovación deja de depender de la investigación científica, 

que se convierte en una de muchas fuentes de innovación, entre las que se cuentan además el 

conocimiento de los trabajadores de cualquier área funcional, las empresas aliadas y 

competidoras y los clientes.  

La innovación dejó de significar aplicación de tecnologías de punta. Los sistemas y redes de 

innovación buscan en cambio encontrar soluciones creativas para las necesidades de la empresa 

en cualquier ámbito. En ese contexto, el concepto mismo de “Modelo de Innovación” se vuelve 

obsoleto. En su lugar surgen las Técnicas de Gestión de la Innovación, entendidas como el 
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conjunto de herramientas, técnicas y métodos que le permiten a la empresa adaptarse a 

circunstancias cambiantes y enfrentar los retos del mercado de manera sistemática (COMISIÓN 

EUROPEA, 1995). 

Es decir que los sistemas de innovación se orientan a aplicar diferentes técnicas de gestión de la 

innovación, no necesariamente excluyentes. La Comisión Europea (2004) destaca las siguientes:  

1. Técnicas de gestión del conocimiento 

2. Técnicas de inteligencia de mercados 

3. Técnicas de cooperación en red 

4. Técnicas de gestión de los Recursos Humanos 

5. Técnicas de gestión de interfaces 

6. Técnicas de desarrollo de la creatividad 

7. Técnicas de mejoramiento de procesos 

8. Técnicas de gestión de proyectos innovadores 

9. Técnicas de gestión de diseño 

10. Técnicas de emprendimiento para la innovación 

Lo anterior contrasta con las técnicas utilizadas efectivamente por las empresas en la época en 

que se elaboró el estudio de la CE: fueron en orden de importancia 1) gestión de proyectos, 2) 

planes de negocios, 3) redes al interior de la empresa y 4) benchmarking (COMISIÓN EUROPEA, 

2004). Es decir que en 2004 aún no se aplicaba ampliamente el modelo de los sistemas de 

innovación ni siquiera en los países más desarrollados. 

2. Modelos de Innovación para América Latina y el Caribe 

La UNESCO, entidad que ha realizado importantes aportes en materia de ciencia, tecnología y 

desarrollo para los países en desarrollo (ALBORNOZ, 2007), basa su concepto de innovación para 

el desarrollo sostenible en la articulación entre ciencia, tecnología, ingeniería e innovación (SETI, 

sigla en inglés). Actualmente se reconoce que la inversión en investigación científica no ha llevado 

al impulso de innovaciones o sistemas tecnológicos, productos o servicios, especialmente en los 

países menos industrializados; sin embargo, aún persiste en América Latina la idea errada según la 

cual el camino al desarrollo y la competitividad de la empresa pasa por el énfasis en la inversión 

en la investigación, tanto básica como aplicada (CHEONG, 2011).  

2.1.Un nuevo enfoque 

En los últimos años se ha venido consolidando en la región un nuevo paradigma basado en los 

últimos modelos teóricos sobre el tema, en el que el desarrollo tecnológico no es un factor 
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exógeno, externo a la empresa, sino una función endógena y central de la misma, sea cual sea su 

nivel de desarrollo tecnológico (BERECIARTUA, New Paradigms for Sustainable Innovation in Less 

Developed Countries, 2011). La apropiación y aplicación de este nuevo paradigma es según la 

UNESCO un requisito imprescindible para reorientar la tendencia según la cual los países 

científicamente más desarrollados tienen el dominio de la innovación tecnológica (BERECIARTUA, 

Desafíos de los sistemas nacionales de innovación, 2006).   

Tanto empresas como economías nacionales deben pasar de la búsqueda de ventajas 

competitivas estáticas, orientadas a conservar o incrementar la participación en el mercado 

(principalmente por medio de la reducción continua de costos) al aprovechamiento de ventajas 

competitivas dinámicas, que son las que permiten generar nuevos productos, procesos y 

mercados a partir del conocimiento y la tecnología (GRANDI, 2011). El mejoramiento tecnológico 

continuo está inseparablemente vinculado al desarrollo de la empresa en las nuevas teorías sobre 

productividad. 

De acuerdo a los nuevos modelos el mejoramiento tecnológico no necesariamente debe darse en 

América Latina  de la misma manera que en los países más desarrollados; en le medida en que las 

circunstancias sociales y económicas son diferentes, se imponen soluciones diferentes. En primer 

lugar, los países menos desarrollados no tienen que desarrollar nuevas tecnologías; según la 

UNESCO, en lugar de ello estos países deben prepararse para formar un recurso humano con los 

conocimientos necesarios para identificar y aplicar los adelantos a sus necesidades específicas, 

beneficiándose de la difusión científica y tecnológica de los países más desarrollados, Y para ello 

es necesario consolidar Sistemas Nacionales de Innovación sostenibles. (BERECIARTUA, New 

Paradigms for Sustainable Innovation in Less Developed Countries, 2011).   

En el modelo de los sistemas de innovación para los países menos desarrollados el rol de los 

ingenieros es central. Ante la ausencia de comunidades científicas maduras y de recursos 

tecnológicos para la I+D, el ingeniero se concibe como el profesional con los conocimientos y 

habilidades para adquirir y aplicar de manera creativa el conocimiento científico, económico, 

social y práctico para diseñar productos y servicios, materiales y procesos sostenibles en cada 

contexto particular (BERECIARTUA, New Paradigms for Sustainable Innovation in Less Developed 

Countries, 2011). En ese orden de ideas, cabe resaltar que las Técnicas de Gestión de la 

Innovación propuestas por la Comisión Europea y citadas más atrás están concebidas para ser 

implementadas por ingenieros al interior de las empresas y no por grupos de investigación. 

Los sistemas de innovación de última generación en varios países de América Latina se basan en la 

renovada interacción Gobierno-Universidad-Empresa (SALAZAR, 2010). El esquema se basa en la 

Teoría de la Triple Hélice (LEYDESDORFF, 2001), en la cual las funciones de las instituciones se 
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transforman de manera que pueden intercambiar roles de acuerdo a las necesidades del sistema; 

así, en determinadas circunstancias la universidad puede por ejemplo asumir un rol tradicional de 

la industria como la creación de nuevos emprendimientos, o la industria puede asumir roles que 

normalmente se asocian más con las universidades, como la investigación y la capacitación.   

El efecto más importante de la aplicación de este modelo es que en materia de innovación se pasa 

del esquema vertical Gobierno-Universidad-Empresa (con funciones delimitadas de financiación-

investigación-desarrollo, respectivamente) a un esquema horizontal flexible en el cual la 

universidad es emprendedora, la empresa investiga y el gobierno puede asumir parte o todas 

estas funciones, pero en todo caso todos participan en la toma de decisiones en función del 

sistema de innovación, que opera como espacio de transacción. (LEYDESDORFF, 2001). 

El nivel de aplicación del modelo en los distintos países de América Latina ha tenido un 

comportamiento desigual. Sin embargo, la UNESCO publicó en 2010 un documento diagnóstico de 

los sistemas de ciencia, tecnología e innovación (SCTI) de los países de la región, en el cual la 

entidad toma partido de manera explícita por un enfoque de carácter intersectorial e 

interdisciplinario del desarrollo científico y la innovación tecnológica en la época actual 

(LEMARCHAND, 2010). El mencionado documento presenta una caracterización de los SCTI de 21 

países (incluido Colombia); destaca que en la región predomina la renuencia a la cultura 

empresarial de la innovación, producto de una visión cortoplacista que valora negativamente el 

tiempo que demanda el retorno de las inversiones en innovación.  

En consecuencia, los recursos destinados a innovación son limitados y se destinan principalmente 

a la compra de equipos actualizados, por lo cual la innovación en sentido estricto es marginal 

(LEMARCHAND, 2010). 

2.2.América Latina como contexto de innovación 

América Latina presenta una brecha tecnológica definida por una innovación básicamente 

incremental  y comparativamente modesta, que produce principalmente mejoras rutinarias de 

planta, ingeniería adaptativa y/o mejoras menores en productos y procesos; la brecha está 

definida por el escaso desarrollo de mejoras “mayores en productos y procesos, nuevos productos 

y procesos para los mercados globales y, más aún, por la casi inexistencia de I+D avanzada y 

generación de conocimiento. 



   
 

16 
 
 

 
Gráfico 3. Tipos de innovación y brechas tecnológicas en América Latina. 

Fuente: LEMARCHAND, 2010 

Sin embargo, dentro de ese panorama regional ya se identifican importantes asimetrías en 

materia de políticas de innovación, que para algunos autores ponen a Brasil a la cabeza, seguido 

por México, Argentina y Chile (GARCÍA, 2011). Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, 

Colombia se ha mantenido en la última década en la quinta posición entre los países más 

competitivos de América Latina, superada en 2016 por Chile, Panamá, México y Costa Rica. En el 

concierto mundial el país pasó de la posición 63 en 2007 a la posición 61 en 2016 (CONSEJO 

PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). 

En el concierto latinoamericano Colombia ha tenido un rol activo en la definición de parámetros e 

indicadores de seguimiento y evaluación de las actividades de innovación de los países. Se destaca 

especialmente la participación de COLCIENCIAS y el Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología (OCYT) en el Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación Tecnológica o 

Manual de Bogotá, documento publicado por la OEA y la Red Iberoamericana de Ciencia y 

Tecnología (RICYT), en el cual se definen los criterios e indicadores que se deben aplicar en los 

países de la región. Este manual expone un conjunto de consideraciones sobre la especificidad de 

los procesos de innovación en los países latinoamericanos, y particularmente de aquellos rasgos 

que los diferencian de los países desarrollados; como resultado propone una metodología para la 

normalización de indicadores de innovación tecnológica en América Latina y el Caribe 

(JARAMILLO, 2001). 
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Cuadro 1. Ranking según Índice Global de Competitividad de algunos países de América Latina 
Fuente: Adaptado de CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016 

El Manual de Bogotá (MB) retoma la base conceptual y metodológica de otros documentos 

previos sobre el tema de la innovación publicados por la OCDE (el Manual de Frascati y el Manual 

de Oslo, aplicados en los países desarrollados) y los adapta para dar cuenta de las especificidades 

de la innovación en América Latina y el Caribe (ALC). 

El MB destaca en primer lugar el papel de la innovación en el logro de ventajas comparativas 

genuinas (asociadas a nuevos conocimientos, habilidades y capacidades de las empresas), 

sustentables y acumulativas (con generación de externalidades y proyección a futuro). El principio 

que anima todo el documento es la necesidad de reconocer que las economías de la región han 

sufrido una mutación estructural en las últimas décadas, pese a lo cual mantienen importantes 

diferencias con las economías de los países desarrollados. Los rasgos más relevantes que definen 

dichas diferencias son los siguientes (JARAMILLO, 2001): 

• Existe una preferencia generalizada de realizar actividades de innovación mediante 

estructuras organizativas informales; 

• En las grandes empresas predominan de provisión exógena de tecnología mediante 

adquisición en otros países o, si se trata de multinacionales, a través de las casas matrices; 

• En las empresas medianas y pequeñas prima la combinación de 1) adquisición de bienes de 

capital para mejoras tecnológicas y 2) realización de esfuerzos endógenos de innovación en 

las empresas; 



   
 

18 
 
 

• Predomina un bajo grado de consolidación de las relaciones de las empresas con su entorno 

tecnológico, debido a la debilidad de los sistemas nacionales de innovación; 

• La participación de la I+D en el conjunto de actividades de las empresas sigue siendo muy 

baja.  

Para los autores del MB estas debilidades están directamente relacionadas con la prevalencia de 

una cultura empresarial que reúne la desconfianza, el temor y la aprensión ante las nuevas 

tecnologías con el desconocimiento de las ventajas de la innovación y los riesgos de no 

implementarla sistemáticamente. 

En respuesta a los anterior el MB plantea que en el caso de los países de ALC el concepto estricto 

de innovación aplicado en los países desarrollados debe sustituirse por el de “Esfuerzo 

Tecnológico”, “Gestión de la Actividad Innovadora” o “Acumulación de Capacidades 

Tecnológicas”, términos que reconocen la importancia del impacto que la acumulación de 

cambios menores y pequeñas innovaciones puede tener en el producto o en el proceso. 

En ese orden de ideas, la gestión de la innovación en los países de América Latina y el Caribe debe 

entenderse como resultado de las siguientes actividades en las empresas (JARAMILLO, 2001):  

1) Investigación y Desarrollo como proceso sistemático; 

2) Esfuerzos de innovación como: 

a) Diseño e instalación de maquinaria nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de 

procesos de producción; 

b) Adquisición de maquinarias y equipos con desempeño tecnológico mejorado, 

relacionadas con innovaciones desarrolladas por la empresa (Tecnología incorporada al 

capital) 

c) Adquisición de patentes, inventos, licencias, divulgaciones de know-how, diseños, marcas 

de fábrica, patrones, servicios científicos y técnicos (Tecnología no incorporada al capital) 

d) Modernización organizacional en aspectos como diseño de las líneas de producción, 

organización física de la planta, outsourcing y gestión de calidad, entre otros; 

e) Realización de investigaciones de mercado para productos nuevos o mejorados, 

publicidad de lanzamiento, cambios en la presentación y entrega de productos; 

f) Capacitación en tecnologías centrales de la empresa, tanto blandas (de gestión y 

administración) como duras (de producción).  

La forma particular como la empresa desarrolla estas actividades de innovación determina sus 

capacidades tecnológicas; estas pueden ser de tres tipos (JARAMILLO, 2001):  
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1) Capacidades de producción, relacionadas con el manejo de planta e ingeniería de producción, 

factor dominado por la totalidad de las empresas; 

2) Capacidades de inversión, que incluyen la capacidad de manejo de proyectos, adquisición de 

maquinarias y equipos, realización de emprendimientos, expansión de la capacidad 

productiva, entre otros. Este tipo de capacidad tecnológica se ha desarrollado solo en parte 

de las empresas en ALC; y  

3) Capacidades de innovación, que implican la creación de nuevas posibilidades técnicas y de 

hacerlas económicamente viables. Según el MB, un grupo aún más reducido de empresas de 

la región han desarrollado esta capacidad. 

4) Capacidades de eslabonamiento, que se requieren para el intercambio de información, 

experiencia y tecnología entre la empresa, sus proveedores y contratistas, consultores, e 

instituciones tecnológicas; es decir, para inscribirse funcionalmente en los sistemas de 

innovación. Estas capacidades son las más escasas entre las empresas de la región.  

Cabe destacar también la importancia que en el MB le da a las características del escenario 

macroeconómico de los países como determinante de las posibilidades reales de innovación en 

las empresas; estas características definen las condiciones de demanda y rentabilidad, que a su 

vez determinan los contextos de la inversión; esta como se ha visto es percibida como riesgosa y 

por tanto es muy sensible a las condiciones adversas. En ese escenario son importantes aspectos 

como las tasas de cambio, las posibilidades y costos de financiación y los incentivos del gobierno 

para la innovación. 

Por último el MB menciona como factor condicionante de la capacidad tecnológica la calificación 

y capacitación del recurso humano, que debe ser capaz de manejar instrumentos y sistemas 

complejos para seleccionar, adaptar e implementar tecnologías adquiridas, y aún más para el 

desarrollo de tecnologías propias. Los parámetros y conceptos desarrollados para el Manual de 

Bogotá son un aporte relevante en dos sentidos: en primer lugar, se desarrolla una aproximación 

contextual a la problemática de la innovación tecnológica de los países de América Latina y el 

Caribe, lo cual incrementa significativamente la utilidad de las mediciones que de él se deriven, ya 

que responderán a las realidades de los países y en esa medida servirán como base para la 

evaluación y formulación de políticas y estrategias de los sistemas nacionales de innovación. En 

segundo lugar, el MB actualiza su marco conceptual de acuerdo a los desarrollos más recientes de 

la teoría de la innovación, lo cual es vital para la superación de las resistencias y prejuicios de los 

empresarios de la región, derivados de su visión desactualizada del concepto de innovación.  
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II. Gestión de la innovación en Colombia 

1. Indicadores nacionales de competitividad e innovación 

El país ha realizado importantes avances en los últimos años en lo referente competitividad, lo 

cual permite pensar que las condiciones para la innovación son cada vez más favorables.  

Colombia ocupa el segundo lugar en América del Sur en cuanto a Índice Global de Competitividad 

(indicador sintético sobre el tema utilizado por el FEM), superado únicamente por Chile; sin 

embargo, en el concierto de América Latina y el Caribe es superado por México, Costa Rica y 

Panamá.  

Una visión más detallada y con análisis de tendencias sobre el tema se encuentra en el Informe 

Nacional de Competitividad (INC) 2016-2017, documento que registra los principales aspectos del 

desempeño del país en los 15 aspectos que según el Foro Económico Mundial (FEM) se 

consideran pilares de la competitividad: 1) Educación, 2) Salud, 3) Pensiones, 4) Mercado laboral, 

6) Ciencia, tecnología e innovación, 7) Infraestructura, transporte y logística, 8) Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones, 9) Financiación para nuevos emprendimientos, 10) Sistema 

tributario, 12) Justicia, 13) Corrupción, 14) Energía, 15) Política comercial, 16) Crecimiento verde 

(sostenible) y 15) Eficiencia del Estado. Estas variables combinadas configuran el Índice Global de 

Competitividad de los países, el cual es utilizado por el Foro Económico Mundial para el estudio 

de las economías nacionales (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). 

La evaluación retomada por el INC se realiza con base en la posición que ocupa el país en el 

concierto internacional con respecto a los mencionados 15 pilares, comparando las posiciones 

ocupadas en 2006 y 2016. 

A nivel global el país ganó 8 puestos entre 2006 y 2016, para ocupar la posición 61; el pilar 

principal de ese desempeño fue el importante desarrollo del mercado financiero, que ganó 47 

posiciones, en parte debido a que pese a las dificultades el país ha mantenido un ambiente 

macroeconómico estable, lo cual ha permitido el incremento de la inversión nacional y extranjera 

en el sector financiero, apoyada en una normativa orientada a lograr la expansión del mismo. 

(CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016).j 

El segundo factor positivo fue el incremento de la capacidad tecnológica del país; esta variable es 

definida por el PNUD como la habilidad para transferir, adaptar y difundir tecnologías, incluyendo 

actividades endógenas de I+D, las cuales son necesarias para entender y absorber conocimiento 

en forma efectiva (BRUNNER, 2001). Si bien en Colombia las actividades de I+D no se pueden 



   
 

21 
 
 

considerar aspectos relevantes del desarrollo tecnológico, sí lo son el importante despliegue del 

Internet de banda ancha, el incremento de las suscripciones a telefonía e Internet móvil, entre 

otras. Igualmente cabe destacar que estos avances en capacidad tecnológica en buena medida 

están en la base del mejoramiento alcanzado en el ítem “Sofisticación” de las empresas y sus 

productos (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). 

En el otro extremo se encuentran los pilares de competitividad en los cuales el país ha 

retrocedido; en primer lugar se encuentra la calidad y fortaleza de las instituciones, aspecto en el 

cual el país perdió 33 puestos para pasar de la posición 79 en 2006 a la posición 112 en 2017, con 

lo cual Colombia quedó a la altura de países como Nigeria o Pakistán (CONSEJO PRIVADO DE 

COMPETITIVIDAD, 2016). Este desempeño sin duda tiene que ver con el conflicto armado que 

azotó al país y con los altísimos niveles de corrupción que se presentan tanto en el sector público 

como en el privado. Otros dos pilares de la competitividad (y del desarrollo social) como son la 

educación y la salud también registran caídas importantes, al igual que la eficiencia del mercado. 

Específicamente en el campo de la innovación también se registra una tendencia negativa: se 

perdieron 7 posiciones para ocupar el puesto 79, lo cual tiene un importante impacto en la 

productividad en todos los sectores de la economía; de hecho, el número de trabajadores que se 

requieren en Colombia para producir el mismo valor agregado de un trabajador en Estados 

Unidos en los sectores de transporte y comunicaciones es superior a 8, y en Comercio, 

restaurantes y hoteles es de más de 5,5, para citar algunos ejemplos. En el conjunto de la 

economía, Colombia requiere de 4,3 trabajadores para producir el valor agregado de un solo 

trabajador en la economía estadounidense (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). 

La inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) creció en Colombia un 40% 

entre 2006 y 2016; sin embargo, el atraso del país en esta materia ha sido históricamente de tal 

magnitud que a pesar de este incremento Colombia aún se encuentra un 50% por debajo del 

promedio de América Latina en cuanto a % del PIB invertido en ACTI: para la región este valor ha 

estado por encima del 1,1% desde 2008, mientras en Colombia apenas alcanzó el 0,6%. En 

términos de gasto en I+D per cápita, en 2013 Brasil invirtió US$ 175,2, Argentina US$ 91,7, México 

US$ 80,7 y Colombia US$ 28,8 por habitante (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). 

En un contexto como el descrito es natural que los indicadores de generación de conocimiento 

sean muy bajos; se destacan los siguientes: 

•El país registra 162 investigadores por millón de habitantes, mientras el promedio en América 

Latina supera los 700, y Argentina y Costa Rica superan los 1.250; 
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•Los investigadores vinculados laboralmente a las empresas en Argentina superan el 7%, en Chile 

están alrededor del 27% y en México llegan al 40%; en Colombia no alcanzan el 1%. 

•En materia de publicaciones científicas por millón de habitantes el país ha logrado un 

incremento significativo para llegar a 5,54; sin embargo este de4sempeño es muy inferior a los de 

países como Chile (que registra 25,45), Brasil (22,61), Argentina (11,84) y México (9,94). El 

promedio de la región es ligeramente superior a 10 publicaciones por millón de habitantes. 

En síntesis se puede afirmar que en el entorno regional y pese a la variedad e impacto de factores 

en contra, Colombia se encuentra en un proceso de mejora de la competitividad, con lo cual 

también tienden a mejorar las condiciones para la innovación, que sin embargo aún no se han 

aprovechado debidamente, ya que el país ha priorizado el desarrollo tecnológico y su sinergia con 

la innovación y la competitividad muy recientemente.  

 
Gráfico 4. Colombia: Evolución de  factores de competitividad, 2006- 2016 

Fuente: CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016 
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2. Fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico 

Las políticas públicas de la última década en materia de desarrollo científico y tecnológico se 

asocian de manera explícita con la consolidación de la economía digital. El país ha logrado 

importantes avances en materia de infraestructura y desarrollo del ecosistema de innovación, Los 

aspectos más relevantes frente al tema se resumen a continuación.  

2.1.El Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Hasta 2015 en Colombia existieron simultáneamente dos entidades que tendían a duplicar 

funciones: el Sistema de Competitividad e Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. En ese año estas se integraron para formar el Sistema Nacional de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI). 

El SNCCTI está formado por 32 Comisiones Regionales de Competitividad (CRC), entidades de 

escala departamental encargadas de articular las acciones de sector privado, la academia y el 

sector público a escala departamental y de fomentar la implementación de los programas del 

gobierno nacional en los territorios. Entre sus funciones operativas se destacan la articulación de 

los planes de desarrollo con los planes de competitividad, identificación de proyectos 

financieramente viables, coordinación de acciones institucionales para la competitividad y 

fomento de la cultura del emprendimiento. Cada CRC tiene una Secretaría Técnica de la cual 

forman parte la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad principal, así como las Cámaras de 

Comercio.  

Las CRC tienen además la función de coordinar la acción de un gran número de entidades, entre 

las cuales se cuentan los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CODECYT), Comités Universidad-Estado-Empresa, Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de 

Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de 

Seguimiento a los Convenios de Competitividad e Instancias Regionales promovidas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 

2012). El SNCCTI comprende además 9 comités técnicos con funciones en diversos ámbitos de la 

competitividad y la innovación y un organismo asesor, la Comisión Nacional de Competitividad e 

Innovación, formado por los ministros de todas las carteras y por representantes de los gremios, 

el sector laboral y la academia. 

Además de la gran cantidad de entidades mencionadas, uno de los componentes más 

importantes del sistema es el Consejo Privado de Competitividad (CPC), organización privada sin 

ánimo de lucro creada en 2006 cuyo objeto es impulsar políticas y estrategias de competitividad. 
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El CPC actúa como articulador entre el sector público, el sector privado y la academia. Está 

formado por más de 30 empresas de primer nivel,  nacionales y multinacionales, con presencia en 

las diferentes regiones del país, así como por la ANDI, la SAC, Confecámaras, cuatro universidades 

y un grupo de destacadas personalidades. El CPC busca ser determinante para la transformación 

productiva del país en el marco de la visión de país para 2032: “Ser la tercera economía más 

competitiva de América Latina, con un nivel de ingreso medio-alto, a través de una economía 

exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado y con menores niveles de pobreza.” 

(CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016). Para ello, sobra decirlo, se requiere un 

desarrollo importante de la cultura y las actividades de innovación en las empresas. 

El SNCCTI es una organización extremadamente compleja; esto se debe a la decisión de articular 

las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el marco de las políticas de 

competitividad: en ese sentido se puede hablar de CTI para la competitividad del país o, si se 

quiere, de una relación de subordinación de la CTI con respecto a los requerimientos de la 

competitividad en todos los sectores de la economía. En la medida en que el sistema se 

institucionalizó hace menos de 2 años (aunque el CPC opera desde 2006), aún es prematuro 

evaluar el diseño del mismo.  

 

Gráfico 5. Esquema Gobernanza del Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fuente: SNCCTI 
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2.2.Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación  

COLCIENCIAS, la entidad encargada de promover las políticas públicas en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, realiza su función con base en una tipología específica de proyectos de 

carácter científico, tecnológico y de innovación ajustadas a los manuales de Oslo y Frascati, pero 

no al Manual de Bogotá de la UNESCO. Más allá de las definiciones canónicas de investigación 

científica, básica y aplicada y las que de ellas se derivan, para el presente trabajo resultan de 

interés las diferencias entre estas y las tipologías relacionadas con la innovación, las cuales se 

resumen a continuación. 

En primer lugar se hace una diferenciación entre 1) el Desarrollo tecnológico, que se deriva de la 

investigación formal y genera nuevos materiales, productos o servicios mediante la aplicación de 

nuevos conocimientos científicos,; y 2) la Innovación, que es resultado de la introducción de un 

producto o servicio nuevo o mejorado, o de un método de comercialización o de organización 

aplicado a las prácticas del negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de la 

empresa. Se definen así mismo las tipologías de Innovación de producto, de proceso y 

organizacional. 

En segundo lugar cabe destacar que el Desarrollo de software se incluye como proceso y 

resultado tanto de I+D como de actividades innovadoras, y en ese marco se establecen los 

componentes de producto y las fases formales de desarrollo como requisitos para acceder a los 

programas de apoyo (COLCIENCIAS, 2016).  

En su función de fomento a la investigación y la innovación, la entidad enfoca sus esfuerzos en 4 

grandes áreas de trabajo: 1) Educación para la investigación, 2) Investigación, 3) Mentalidad y 

cultura científica y 4) Innovación (Sobre COLCIENCIAS, 2017).  

La primera área de trabajo (Educación para la investigación) se implementa mediante 

convocatorias anuales para la financiación de estudios de doctorado en Colombia y en el exterior.  

El área de fomento a la investigación busca fortalecer las capacidades de I+D y se desarrolla a 

través de la financiación de programas o proyectos de Ciencia, Tecnología e Investigación, con 

énfasis en los que contribuyan a la solución de problemas del país. Entre las 12 líneas de 

investigación establecidas para los programas de financiación se encuentra la línea en Tecnologías 

de la Información y la comunicación.  

El área de Mentalidad y cultura científica se orienta a la creación de conciencia social sobre la 

importancia de la ciencia como fuente de desarrollo social y económico. Los instrumentos para su 

implementación son básicamente de tres tipos: 1) programas de fomento de la vocación científica 
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en niños y jóvenes mediante apoyo a la investigación formativa en pregrado y pasantías para 

profesionales recién graduados; 2) Programas de apropiación social del conocimiento que 

involucran a las comunidades a la producción y uso del conocimiento; y 3) Difusión de programas 

y proyectos mediante contenidos multiplataforma. 

El área de fomento de la innovación busca que el desarrollo científico y la tecnología se 

incorporen a los procesos productivos de las empresas; Para ello la entidad cuenta con tres 

instrumentos principales: 1) los Pactos de Innovación; 2) el Programa de Transferencia de 

conocimientos y tecnología; y 3) los Fondos Nacionales de Patentes.   

2.3.Programa Pactos de Innovación 

El Plan de Desarrollo plantea para 2018 la meta de aumentar la inversión en Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar el 1% del PIB. En ese contexto, los Pactos de 

Innovación (PI) son acuerdos voluntarios firmados por los diferentes actores del ecosistema de 

innovación (empresas, academia, grupos de investigación), con el fin de movilizar y consolidar el 

compromiso de las organizaciones para invertir en actividades de innovación.  

Los firmantes de los PI (2.460 a febrero de 2017 entre empresas y personas naturales) se 

comprometen a integrar las actividades de innovación a las estrategias empresariales e 

institucionales, aumentar la inversión en innovación, capacitar talento humano, nombrar un líder 

como enlace con los actores del ecosistema de innovación y promover la difusión de los PI.  

COLCIENCIAS por su parte ofrece a los firmantes un conjunto de servicios y herramientas que se 

resumen a continuación. 

2.3.1.Autodiagnóstico de Innovación 

Es una herramienta basada en formularios en línea que el firmante debe diligenciar en la web 

de COLCIENCIAS, que consta de 8 secciones: 1) Caracterización general de la empresa o 

actividad profesional; 2) Estrategias empresariales; 3) Procesos de producción y gestión, 4) 

Organización; 5) Articulación con el ecosistema de innovación; 6) Aprendizaje en la empresa o 

actividad; 7) Áreas de Conocimiento y 8) Datos finales. Al finalizar el diligenciamiento de los 

formularios, el firmante recibirá como resultado una matriz y una hoja de ruta además de un 

“radar”, con los cuales COLCIENCIAS formaliza la orientación sobre cómo gestionar la 

innovación (COLCIENCIAS, 2017). 

2.3.2.SUNN 

Los firmantes de los PI adquieren el derecho de acceso a SUNN, la comunidad virtual para le 

gestión de la oferta y demanda de innovación en América Latina. Dicho acceso abre la 
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posibilidad de ser demandante (empresas e inversionistas) u oferente (grupos de investigación y 

emprendimientos empresariales) de innovación a través de una plataforma en línea. La red 

SUNN se compone de cinco grandes ecosistemas internacionales de cooperación para la 

innovación: 1) Energía, 2) TIC, 3) Tecnologías limpias, 4) Ciencias de la vida y 5) Materiales 

avanzados. El ecosistema de TIC se compone de 5 áreas: 1) Seguridad y TI, 2) Big Data, Software 

empresarial y nuevos lenguajes, 3) Comunicaciones y tecnología móvil, 4) Inteligencia artificial y 

5) Redes y vida digital.  

SUNN Colombia agrupa en la actualidad 200 proveedores de innovación, 280 grupos de I+D, 17 

inversionistas y 1.300 empresas.  

2.3.3.Sistemas de Innovación 

Programa de asesoría a las empresas por parte de consultores expertos para el desarrollo de las 

capacidades de innovación, orientados a la creación de sistemas internos de innovación. Los 

requisitos para acceder a este programa varían de acuerdo a la región, con el fin de responder a 

las características y necesidades de cada una; existen sistemas regionales de innovación en 

Atlántico, Valle del Cauca, Bucaramanga, Norte de Santander, Eje Cafetero y Bogotá Región. 

2.3.4.Alianzas para la innovación 

Este programa busca también fortalecer las capacidades de innovación de las empresas para 

generar impacto sobre la competitividad regional; busca que las empresas que no lo han hecho 

inicien sus procesos de innovación, y principalmente se orienta a la creación de una cultura de la 

innovación y a la generación de capacidades básicas de innovación; este programa contempla 

como uno de sus campos de acción la promoción de la innovación incremental. Se compone de 

tres fases: Mentalidad, Formación e Implementación. 

2.3.5.Otros beneficios 

Los firmantes de PI que realicen inversiones en proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación pueden adicionalmente acceder a programas de financiación de 

aprendices del SENA y a deducir de su renta el 175% del valor invertido (sin exceder el 40% de 

su renta líquida). 

2.4.Programa de Transferencia de conocimientos y tecnología 

Este programa se implementa a través de: 1) la creación o fortalecimiento de oficinas de 

transferencia de resultados de investigación (OTRIS), 2) Apoyo a la creación de nuevas empresas 

(spin off), 3) Fortalecimiento de actores para la I+D  
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2.4.1.OTRIS 

COLCIENCIAS promueve la creación y fortalecimiento de OTRIS están formadas por alianzas 

entre universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y empresas con 

experiencia en gestión de la propiedad intelectual, con el objetivo de impulsar la transferencia 

de conocimiento y tecnología a las empresas y a la sociedad. Las oficinas existentes son las de la 

Corporación Connect Bogotá Región, la Universidad Distrital en Bogotá, la Corporación 

Tecnnova UEE en Medellín, CienTech en Barranquilla y las Cámaras de Comercio de 

Bucaramanga y Cali. 

2.4.2.Spin off 

Este programa busca promover la creación de nuevas empresas con base en la creatividad, la 

investigación y el desarrollo tecnológico de origen académico; en ellas las universidades 

participan activamente a través de licenciamientos, acciones en la empresa o contratos de joint-

venture, entre otros. Actualmente existen 21 instituciones de educación superior vinculadas a la 

elaboración de una hoja de ruta para iniciar empresas tipo spin off (originadas como extensión 

de empresas existentes o de un centro universitario). 

2.4.3.Fortalecimiento y reconocimiento de actores para la I+D  

Este programa apoya directamente la generación de proyectos de I+D con participación de 

diferentes actores con el fin de fortalecer las redes al interior del ecosistema de innovación. En 

ese marco se realizan además procesos de reconocimiento de Unidades de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación y de Empresas Altamente Innovadoras. 

2.5.Programa Fondos nacionales de patentes 

Este programa busca la identificación en las distintas regiones del país de invenciones realizadas 

por los actores del ecosistema de innovación  con potencial para ser protegidas mediante el 

reconocimiento de la propiedad intelectual a través del otorgamiento de patentes. Las patentes 

que otorga el gobierno protegen las invenciones y a cambio éstas se hacen públicas para lograr 

que la ciencia avance, con exclusividad de los autores sobre el derecho de comercialización, ya 

sea  mediante licencias o mediante transferencias de las patentes. Los instrumentos para la 

implementación de este programa son las Brigadas de patentes y los Fondos Regionales de 

patentes, que funcionarán en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga (aún se encuentran en fase 

preparatoria). 
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3. Investigación e innovación en la educación superior 

3.1.Líneas de investigación en TI 

Aunque la investigación científica no es la única aproximación a la innovación tecnológica, el 

aporte de las instituciones de educación superior a los sistemas de innovación es un factor 

determinante de la eficiencia de cualquier sistema de innovación. La falta de investigación en el 

sector es uno de los factores determinantes de la llamada brecha de talento digital que existe en 

el país (MinTIC, Fedesoft, 2015), y sin duda es uno de los aspectos débiles del actual sistema de 

innovación. En un estudio reciente el MinTIC caracteriza las líneas de investigación en TI que se 

encuentran activas y son desarrolladas por instituciones o programas de educación superior con 

certificación de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional.  

En el mencionado estudio se clasificaron las líneas de investigación en 7 grupos de acuerdo a los 

contenidos temáticos que se pueden deducir de sus denominaciones: 

1. Arquitectura e Ingeniería de productos de TI: agrupa las líneas de investigación enfocadas en 

procesos, técnicas, metodologías y estándares de diseño, modelamiento y desarrollo de 

software y sistemas informáticos. 

2. Software de aplicación: soluciones para distintos sectores de servicios, comercio e industria. 

3. Gestión de la información; líneas orientadas al análisis e datos complejos, gestión de sistemas 

de información y seguridad bioinformática. 

4. Desarrollo de medios: creación se soluciones gráficas, multimedia, editores de animación y 

páginas web. 

5. Telemática y redes de comunicación: líneas que tienen relación con teleinformática, redes y 

sistemas distribuidos. 

6. Contexto de la industria TI; líneas orientadas a las condiciones de la oferta y demanda de 

productos y servicios de TI. 

7. No clasificadas: líneas de cuya denominación no se puede deducir un contenido temático 

concreto. 

Las líneas de investigación que presentan una mayor frecuencia son las relacionadas con los 

procesos de producción de productos y servicios de TI, que se mencionan en el 36% de los 

programas. Estas investigaciones sobre el desarrollo de la disciplina no necesariamente se 

proyectan a su aplicación en otros sectores industriales y de servicios. En segundo lugar, con una 

frecuencia del 20%, aparecen las líneas orientadas a las aplicaciones de los productos y servicios 

TI en otros sectores. En el nivel inferior de prioridad aparecen las líneas sobre desarrollo de 

medios gráficos y multimedia, telemática y redes y contexto de la industria TI. 
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Gráfico 6. Clasificación de las principales líneas de Investigación de los programas académicos, 2015 

Fuente: MinTIC, Fedesoft,2015 

3.2. Proyectos de investigación 

Las líneas de investigación de los programas se desarrollan mediante proyectos específicos que 

dan cuenta de los sectores hacia los que se orienta cada programa. Entre los principales temas de 

proyecto se destacan en primer lugar la investigación en educación, con una frecuencia del 19,4%, 

seguido por los relacionados con educación digital (apropiación de herramientas TI) con un 12,5%. 

En tercer lugar, se encuentran los proyectos de aplicaciones en salud y desarrollo TIC, con el 8,3%, 

seguidos de proyectos sobre temas urbanos y territoriales (6,9%) y Telecomunicaciones (5,6%).  

Cabe destacar que, aunque las líneas de desarrollo de software de aplicación son menos 

numerosas que las orientadas al desarrollo de métodos y técnicas de arquitectura e ingeniería de 

software, los proyectos de investigación mencionados por los programas son en su casi totalidad 

proyectos de investigación aplicada. Igualmente cabe resaltar que las preguntas sin respuesta y 

los programas que declaran no tener proyectos en curso suman el 7% del total, que resulta un 

porcentaje alto dado que se trata de programas acreditados (MinTIC, Fedesoft, 2015). 

Igualmente debe tenerse en cuenta que en el país existe una oferta aún más limitada de 

investigación generada a nivel de posgrado. Aunque existen 174 programas entre doctorados, 

maestrías y especializaciones, ninguno cuenta con acreditación de alta calidad y sus proyectos de 

investigación aún no se han consolidado, aunque en el mediano plazo deberán tener un rol 

importante en la construcción del sistema de innovación del país. 
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Gráfico 7. Proyectos de investigación en curso según grupos temáticos, 2015 

Fuente: MinTIC, Fedesoft, 2015 

4. Empresas altamente innovadoras 

Las Empresas altamente innovadoras son aquellas que demuestren la realización sistemática de 

actividades de innovación, a través de procesos, recursos y resultados verificables, 

Concretamente deben acreditar ante COLCIENCIAS las siguientes características:  

• Contar con procesos y estructura organizacional definidos para la innovación (Unidad de 

I+D+i).  

• Tener presupuesto anual asignado para actividades de I+D+i no inferior al 0,3% de las 

ventas brutas o evidencian una tasa de crecimiento anual de su presupuesto de I+D+i no 

inferior al 10%, acumulado en los últimos 3 años  
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• Acreditar la idoneidad profesional del personal técnico participante en el proceso de I+D+i 

en términos de: formación académica, conocimientos específicos o experiencia certificada 

relacionada con I+D+i. 

• Comprobar la introducción de innovaciones en el mercado en alguna de las categorías 

definidas en el manual de Oslo y equivalentes a por lo menos el 10% del portafolio de 

productos o servicios de la empresa, durante los últimos 3 años 

COLCIENCIAS abrió convocatoria para participar en enero de 2016. Actualmente existen 91 

empresas declaradas como altamente innovadoras. 

5. Inversión en innovación 

Uno de los indicadores más importantes de la capacidad tecnológica de los países es la inversión 

que estos realizan en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) y en Investigación y 

Desarrollo (I+D). El comportamiento de dicha inversión en la última década es registrado por el 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2016) en su recopilación de 2015, en el cual se 

discrimina la información en sector servicios y sector manufacturero e incluye tanto la inversión 

pública como la de la empresa privada (LUCIO, 2015)  

5.1.Sector servicios 

Entre 2005 y 2015 es clara la tendencia general de crecimiento positivo de la inversión tanto en 

ACTI como en I+D. Tras 4 años (2005-2008) en los cuales la inversión en los dos rubros fue muy 

similar, la inversión anual en I+D empezó a crecer más que la inversión en ACTI hasta alcanzar en 

2015 una diferencia de $ 360.400 millones. Por otro lado, a pesar de esta diferencia, también se 

evidencia que en los últimos tres años la inversión en I+D ha venido disminuyendo en términos 

absolutos mientras la inversión en ACTI mantiene un crecimiento positivo. 

La variación anual de la inversión presenta fluctuaciones muy significativas tanto en ACTI como en 

I+D; estas fluctuaciones son más drástica en el caso de las ACTI, que llegaron a presentar 

disminuciones de hasta el 20% (entre 2008 y 2009) e incrementos de hasta un 57% (entre 2011 y 

2012). Para 2015 se aprecia que la variación anual de la inversión en los dos rubros tiende a 

equipararse. Este comportamiento permite pensar que en la mayoría de los casos la inversión en 

innovación no responde a metas producto de procesos de planeación a mediano plazo ni por 

parte de las empresas ni por parte de las 3entidades públicas de financiamiento.  
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Gráfico 8. Sector servicios: Inversión anual en ACTI e I+D, 2005-2015 ($ Millones de 2005) 

Fuente: Elaboración de la consultoría con base en información de OCyT 

 
Gráfico 9 Sector servicios: variación anual de la inversión en ACTI e I+D, 2005-2015 (%) 

Fuente: Elaboración de la consultoría con base en información de OCyT 

 

Las actividades de ciencia, tecnología e innovación (incluyendo I+D) aún son financiadas en gran 

medida por entidades del gobierno, que registran un 49% de los recursos utilizados, aunque las 

empresas financian igualmente una proporción significativa (34%), Las instituciones de Educación 

Superior aparecen en tercer lugar con cerca del 11%.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACTI 751,5 704,8 927,1 1,045 828,6 943,5 854,5 1,342 1,405 1,430 1,453

I+D 731,2 767,1 970,8 1,094 1,108 1,158 1,362 1,544 2,010 1,899 1,813
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Gráfico 10. Sector servicios: Recursos de financiación de ACTI según tipos de entidad aportante, 2014 

(%)  
Fuente: Elaboración de la consultoría con base en información de OCyT 

 

 
Gráfico 11. Sector servicios: Recursos ejecutados en ACTI según tipos de entidad ejecutora, 2014  

Fuente: Elaboración de la consultoría con base en información de OCyT 

Las ejecutoras principales de actividades de ciencia, tecnología e innovación son en su orden las 

empresas (40,4%), las instituciones de educación superior (22%) y las entidades gubernamentales 

(19,4%), que en conjunto suman cerca del 82% de los recursos ejecutados. Merece destacarse la 

participación de la academia en la ejecución de proyectos, que supera no solo a las entidades 

gubernamentales sino también a los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

Por otro lado, el análisi de la distribución de la inversión en ACTI revela que mientras la 

participación de las actividades de innovación y de investigacuión y desarrollo tiende a decre3cer 
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en los últimos años, la inversión en servicios científicos y tecnológicos muestra en el mismo 

mperíodo un incremento significativo en el mismo período. Esto indica que las empresas del 

sector tienden a imejorar su capacidad tecnológica mediante la tercerización de servicios en los 

cuales las TI tienen un rol principal, reduciendo paralelamente las actividades de innovación 

endógena y la capacitación científica y tecnológica. 

 
Gráfico 12. Sector servicios: Inversión en innovación según tipos de actividad, 2005-2015 (%) 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de LUCIO, 2015 

5.2.Sector manufacturero 

A diferencia del sector servicios, la inversión en I+D y actividades de innovación presenta en el 

sector manufacturero una tendencia decreciente continua entre 2008 y 2014. Esta tendencia se 

da no solamente en los montos anuales, sino también en la proporción de empresas que realizan 

las inversiones. Si se tiene en cuenta que en los ítems analizados se incluyen no solo la 

investigación científica y el desarrollo de servicios y productos nuevos sino también la 

capacitación para la innovación y la adquisición de nuevas tecnologías, puede decirse que la 

capacidad tecnológica del sector manufacturero colombiano está enfrentando una crisis o, en el 

mejor de los casos, próxima a padecerla.  

  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015

Actividades de innovación 35.4% 34.1% 37.0% 37.6% 31.2% 32.9% 26.9% 35.6% 31.1% 29.6% 30.6%

Investigación + Desarrollo 34.4% 37.1% 38.7% 39.4% 41.7% 40.4% 42.4% 40.7% 44.4% 39.3% 38.1%

Servicios científicos y tecnológicos 13.0% 8.0% 9.3% 10.8% 13.7% 14.8% 16.0% 13.5% 14.1% 21.0% 21.0%

Otros 17.2% 20.8% 15.1% 12.2% 13.4% 11.9% 14.7% 10.2% 10.4% 10.1% 10.3%
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Gráfico 13: Sector manufacturero: % de empresas y montos invertidos en Innovación, 2005-2014 
Fuente: LUCIO, 2015 

Las fuentes de financiación de la innovación han sido históricamente  casi en su totalidad los 

recursos propios de las empresas, que en promedio han financiado entre 2005 y 2014 el 77.8% 

del total invertido; esta tendencia además va en aumento, ya que mientras en 2005 las empresas 

aportaron menos del 70% de los recursos, en 2014 ya superaban el 85%. 

Los recursos aportados por la segunda fuente de financiación (la banca privada) han sido 

históricamente mucho menores y tienden a disminuir en proporción, especialmente en los 

últimos años del período. Igualmente cabe destacar que los recursos aportados por entidades del 

sector público son absolutamente marginales, y en los últimos años analizados tienden a 

desaparecer por completo. 

Adicionalmente cabe destacar que la inversión de las empresas en innovación tiende a 

concentrarse cada vez más en actividades formales de Investigación + Desarrollo, ya que este 

rubro en 2005 representaba solamente el 2% del total invertido, mientras en 2014 ya estuvo 

cerca del 20% del total (LUCIO, 2015).  
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Gráfico 14. Sector manufacturero: Inversión en innovación según fuentes de financiación, 2005-2014 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de LUCIO, 2015 

De acuerdo con la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) publicada cada dos 

años desde 2006 por el DANE en las empresas manufactureras del país, la inversión en innovación 

ha presentado las siguientes características en su evolución entre 2005 y 2014: 

• La importancia relativa de la inversión en maquinaria y equipos ha venido disminuyendo de 

manera sostenida hasta pasar del 75% del monto total invertido en 2006 a sólo el 49% en 

2014. 

• Tras ser prácticamente marginal en 2006, la importancia de la inversión en actividades de 

Investigación y Desarrollo ha crecido constantemente hasta alcanzar el 20% de del total en 

2014. 

• La inversión en mercadeo de innovaciones pasó del 10% en 2012 a solamente el 2% del 

monto total invertido en 2014. 

• La inversión en TIC se ha mantenido relativamente constante durante todo el período, 

oscilando entre un 6% y un 11% del total anual. 

  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014

Empresas 68.8% 67.2% 76.9% 79.2% 80.5% 76.1% 78.8% 77.8% 87.1% 85.8%

Banca privada 21.2% 24.1% 21.4% 19.7% 17.7% 21.6% 20.1% 20.9% 11.5% 13.5%

Públicos 5.3% 4.2% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.5% 1.1% 0.6% 0.4%

Sector externo 4.6% 4.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3%

Otros 0.0% 0.0% 0.9% 0.3% 1.1% 1.4% 0.4% 0.1% 0.7% 0.0%
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Gráfico 15. Sector manufacturero: Inversión en actividades de innovación tecnológica 

Fuente: adaptado de LUCIO, 2015 

 

La EDIT clasifica las empresas manufactureras en 4 categorías de acuerdo al grado de desarrollo 

de sus procesos de innovación (DANE, 2015): 

1. Empresas innovadoras en sentido estricto: Entendidas como aquellas empresas que obtuvieron 

al menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional. 

2. Empresas innovadoras en sentido amplio: Empresas que obtuvieron al menos un bien o servicio 

nuevo o significativamente mejorado en el mercado nacional o para la empresa, o que 

implementaron un proceso productivo nuevo o significativamente mejorado para la línea de 

producción principal o para las líneas de producción complementarias o una forma organizacional 

o de comercialización nueva. 

3. Empresas potencialmente innovadoras: Son aquellas empresas que reportaron tener en 

proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación.  

4. Empresas no innovadoras. 

Las empresas innovadoras en sentido estricto han sido históricamente la categoría menos 

representativa de la industria manufacturera colombiana, y además puede decirse (a juzgar por 

los resultados de la última EDIT) que prácticamente han desaparecido. Las empresas innovadoras 
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en sentido amplio presentan una escasa participación, también decreciente, al igual que las 

empresas potencialmente innovadoras, mientras que las empresas no innovadoras representan 

una porción cada vez mayor del sector, hasta  sobrepasar en  2014 las ¾ partes del total.  

Con base en lo anterior puede decirse que la cultura de la innovación del sector manufacturero, 

lejos de consolidarse, se ha venido debilitando en los últimos años de manera sostenida, hasta tal 

punto que hoy no constituye la regla sino la excepción, lo cual plantea serios desafíos para todos 

los actores del ecosistema tecnológico del país. 

 
Gráfico 16. Sector manufacturero: Grados de innovación de las empresas, 2006-2014 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de LUCIO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2006   2008   2010   2012   2014

Innovadoras en sentido estricto 11.8% 4.6% 0.6% 0.2% 0.1%

Innovadoras en sentido amplio 21.9% 33.2% 33.8% 21.4% 19.2%

Potencialmente innovadoras 9.2% 5.3% 5.0% 4.7% 3.8%

No innovadoras 57.0% 56.9% 60.6% 73.6% 76.6%
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III. Innovación en TI en Colombia 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son actualmente las herramientas más 

importantes para la competitividad en todos los sectores de la economía, ya que permiten 

optimizar los procesos productivos, integrar las cadenas de valor y acercar a  empresas, 

distribuidores y clientes con una eficacia sin precedentes en la historia. Hoy ya es un lugar común 

hablar del rol de las TIC en la competitividad y la innovación; incluso puede decirse que son 

escasas las actividades de innovación que no dependen en alguna medida de estas tecnologías, y 

más específicamente de  la infraestructura que permite el acceso a las mismas.  

El gobierno registró la evolución de un conjunto de indicadores de Ciencia, Tecnología e 

Innovación entre 2010 y 2015 en un informe que reúne una gran cantidad de información sobre 

diversos aspectos entre los cuales se destacan  número de matriculados en programas 

académicos de pregrado y posgrado relacionados con las TIC, número de programas por nivel de 

formación, número de graduados de dichos programas, número de grupos de investigación en 

TIC, número de investigadores, número de trabajadores que participan en actividades TIC, 

consultores externos para actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), montos 

invertidos en financiación por parte de Colciencias, número de empresas que realizan actividades 

de CTI, entre otros(MORA, 2015).  

Este documento se denomina línea base de indicadores, lo cual significa que es la primera 

aproximación al registro sistemático de información sobre innovación específica del sector, y en 

ese sentido debe valorarse; sin embargo, los indicadores que incluye son estadísticas agregadas 

nacionales o departamentales sobre aspectos del ecosistema de innovación que no solo no 

aplican los nuevos conceptos de innovación definidos para América Latina en el Manual de Bogotá 

(pues se centra en la innovación derivada de las actividades de I+D), sino que tampoco permiten 

establecer cuál es la situación actual de la innovación en la industria de TI.  

Por otro lado, en el país existe ya una tradición reciente pero intensa de seguimiento al desarrollo 

de la competitividad de la industria y los servicios, así como de la infraestructura de TIC que 

soporta dicha innovación.  

Con base en las consideraciones anteriores, en el marco conceptual presentado en el primer 

capítulo y en los objetivos del presente trabajo, se definió el modelo de análisis de los procesos de 

innovación en TI que se expone a continuación.  
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1. Modelo de análisis de la innovación en TI 

El modelo planteado para analizar el estado actual de las actividades de TI en Colombia parte de 

las siguientes premisas: 

1. La industria TI en Colombia tiene un nivel reducido de consolidación de los procesos de 

innovación basados en el modelo de I+D, a pesar de lo cual se generan nuevos productos y 

servicios. Por esta razón el criterio a aplicar se aproxima más a los planteamientos de la 

UNESCO para América Latina del Manual de Bogotá, que con base en conceptos como Gestión 

de la Actividad Innovadora o Acumulación de Capacidades Tecnológicas reconocen la 

importancia de la acumulación de cambios menores y pequeñas mejoras para el desarrollo de 

innovaciones.  

2. El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) es de muy 

reciente creación y aún no ha permeado todas las regiones ni todos los subsectores 

industriales y de servicios, pero para lograrlo requiere que se genere información sobre la 

realidad de las empresas en función de su futura integración a las redes del sistema nacional 

de innovación. 

3. El presente trabajo debe funcionar como documento informativo sobre el contexto de las 

políticas de CTI del país, y además como contribución a la formación de una cultura de la 

innovación en TI. 

Con base en lo anterior, se define el modelo de análisis basado en los criterios y componentes que 

se exponen a continuación. 

1.  Contexto de la innovación en TI 

Además del contexto general de la innovación en Colombia, la industria TI tiene un contexto 

particular formado por 1) la infraestructura TIC para la innovación, 2) los diagnósticos sobre el 

tema que soportan las políticas públicas, y 3) los planes y estrategias públicas de fortalecimiento 

de las TI y de la innovación vigentes en el país, ya que por su importancia en la competitividad y el 

desarrollo de la economía el fortalecimiento de las TI es una de las prioridades del gobierno y 

seguirá siéndolo en el futuro. 

2. Innovación y tamaño de las empresas 

La innovación no puede entenderse como un proceso que se realiza de la misma manera en las 

empresas cualquiera que sea su actividad económica o su tamaño; es necesario desde un 

principio segmentar el análisis, pues de acuerdo al nuevo paradigma los procesos de innovación 

sin duda serán distintos dependiendo del tamaño de las empresas, ya que este factor define la 

capacidad de inversión y la complejidad organizativa. Adicionalmente el predominio de uno u otro 
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tipo de empresa debe ser tenido como factor  determinante a la hora de plantear políticas de 

innovación. 

3. Tendencias tecnológicas implementadas 

El grado de la aplicación de las más recientes tendencias tecnológicas en TI es el primer indicador 

de la situación de las empresas frente a la innovación; ya sea que se cuente o no con procesos 

innovadores, el manejo de las plataformas en uso a escala mundial es imprescindible para 

iniciarlos o desarrollarlos. Para establecer la situación de las empresas al respecto, se consideran 

6 tendencias: 1) Cloud computing, 2) Computación móvil, 3) Big Data, 4) Internet of things, 5) 

Inteligencia artificial y 6) Realidad aumentada. 

 

4. Grado de innovación 

El grado de innovación se define a partir del número de innovaciones que las empresas realizaron 

recientemente (3 años). De acuerdo al rango en que se ubique, cada empresa puede clasificarse 

como altamente innovadora, en un nivel intermedio, poco innovadora o no innovadora. La 

proporción de cada categoría sobre el total de la industria es un insumo esencial para el diseño de 

políticas y estrategias. Igualmente se clasifican las innovaciones según si son de producto o 

servicio, mercadeo o proceso interno de la empresa. 

 

5. Tipo de actividad innovadora 

Se discriminó entre las empresas de cada tamaño que realizan 1) Actividades formales de I+D y 2) 

Aprendizajes informales acumulativos que llevan a desarrollar innovaciones. Cada segmento 

deberá ser objeto de políticas diferenciadas. 

 

6. Proyección de la innovación 

Este punto busca establecer el potencial de las empresas para contribuir a la formación de redes o 

sistemas regionales o nacionales de innovación en función del tipo de alianzas que realizan para 

desarrollar actividades innovadoras; para ello se las clasifica en 1) Empresas que realizan 

innovaciones internamente, 2) Empresas que las realizan en alianza con proveedores, 3) Empresas 

que las realizan mediante contratos internos , 4) Empresas que las realizan en alianza con otras 

empresas y 5) Empresas que las realizan en alianza con universidades. El predominio de una u 

otra categoría define el grado de consolidación del sistema de innovación. 

 

7. Inversión en innovación 

Se busca establecer la participación de cada tipo de empresa (por tamaño) en la inversión total 

realizada para actividades de innovación, ya sea con recursos propios o acudiendo a fuentes de 
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financiación. El monto destinado por cada tamaño de empresa da un índice de su importancia 

dentro de la dinámica económica que soporta la innovación del sector.   

 

8. Impacto sobre las ventas 

El incremento en las ventas motivado por la introducción de innovaciones al mercado o a los 

procesos de las empresas permite estimar la eficacia de los procesos de innovación y a partir de 

ello el potencial que puede tener determinado grupo de empresas para recibir capacitación, 

incentivos tributarios y/o acceso a fuentes de financiación. 

 

9. Talento humano 

La brecha de talento digital del país ha sido documentada en diversos estudios, y a nivel global el 

problema se asocia a la competitividad; sin embargo, no se ha establecido si dicha brecha 

corresponde a talento para la innovación o para otras funciones igualmente importantes para la 

competitividad. Se discrimina por tamaño de las empresas la existencia o inexistencia de personal 

técnico capacitado específicamente para actividades de innovación. 

 

10. Temporalidad de los procesos de innovación 

La forma como se desarrollan (si se desarrollan) los procesos de innovación en las empresas 

define en buena medida su capacidad tecnológica; se busca establecer qué proporción de las 

empresas (por tamaño) realiza actividades de innovación de forma continua y permanente, de 

manera discontinua, oacsional o excepcionalmente.  

 

11. Formalización de los procesos de innovación 

La forma como se registra y capitaliza el aprendizaje de los procesos de innovación adquiere una 

nueva importancia cuando se aceptan modelos distintos al basado en la investigación científica; el 

hecho de realizar innovaciones “de otra manera” no excluye la necesidad de documentarlos y 

sistematizarlos con el fin de aprovecharlos en todo su potencial. Se plantean como posibilidades 

de formalización 1) los estudios de mercado, 2) Gestión de proyectos, 3) Documentación escrita y 

4) Gestión de Certificaciones de Calidad. Cabe destacar que la meta de competitividad 

internacional del sector TI implica que se generalice esta última modalidad de formalización de la 

innovación. 

 

12. Fuentes de financiación 

Se discrimina por tamaño de empresa las fuentes de financiación utilizadas en el sector, como 

aporte a la evaluación de los resultados de las políticas sobre el tema frente a cada tipo de 

empresa. 
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13. Barreras a la innovación 

Este punto pretende establecer la percepción existente en cada tipo de empresa sobre los 

factores que impiden o dificultan los procesos de innovación; esta información tiene aplicación 

directa pata la definición y priorización de objetivos y campos de acción de políticas de 

fortalecimiento de las TI. Se consideran tres tipos de barrera: 

1. Las que se generan en el entorno, como las de índole financiero, legislativo y de características 

del mercado; 

2. Las que se generan internamente en las empresas, como la percepción de excesiva complejidad 

de los procesos de innovación, la falta de recurso humano calificado o la falta de cultura 

empresarial de innovación. 

3. Las que surgen de disfuncionalidades del sistema de innovación, como la dificultad para la 

integración de empresas, la poca relación entre universidad y empresa y la dificultad de acceso al 

conocimiento y a las nuevas tecnologías. 

 

Los anteriores puntos están enfocados a identificar temas clave para la definición de lineamientos 

de política para la innovación TI y/o segmentos objetivo de la industria actual para la 

implementación de programas y estrategias específicas. Adicionalmente se busca generar una 

batería de indicadores funcional para el seguimiento de dichas políticas y estrategias. 

2. Infraestructura y TIC para la innovación 

Los indicadores de acceso a las TIC definen el contexto tecnológico para la innovación, tanto en la 

industria y los servicios en general como en las mismas industrias y servicios de TI en particular; 

en este campo (el acceso a las TIC) los avances de Colombia en el concierto de ALC han sido 

significativos en los años recientes.  

El Informe Nacional de Competitividad 2016-2017 mide el impacto de las TIC en la competitividad 

del país con base en un conjunto de indicadores que se pueden clasificar en dos grupos: 1) 

indicadores de la preparación del país para el uso de las  TIC, que comprende el desarrollo de 

infraestructura y los niveles; y 2) el uso que los ciudadanos y empresas hacen de las TIC. 

Los resultados más relevantes sobre el desarrollo de infraestructura y penetración de las TIC en el 

país son los siguientes (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016):  

• Colombia multiplicó por 8,8 el número de suscriptores a banda ancha fija entre 2006 y 

2014; este desempeño significa que se tuvo la mayor tasa de crecimiento no sólo de ALC 

sino incluso mayor que la registrada en países como Malasia y Corea del Sur; 
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• El número de conexiones a Internet por cada 100.000 habitantes pasó de 1,4 en 2006 a 

10,3 en 2014, con lo cual el país es líder en la región, aunque la cobertura de dichas 

conexiones es geográficamente muy desigual (en Bogotá supera el 20%, y en algunas 

regiones apenas llega al 1%); 

• Aunque el número de abonados también aumentó significativamente en el período 

analizado (66,6%), el país pasó del cuarto puesto en América Latina en 2006 al puesto 9 

en 2014; 

• Pese a la reducción del 69% en los precios de Internet, el porcentaje de hogares 

conectados aún se mantiene por debajo del 20%, lo cual es bajo para la región. 

• Cerca del 90% de los hogares conectados tienen servicio de 4Mbps (baja velocidad); las 

conexiones con velocidades superiores a 15 Mbps no llegan al 2%; 

Con respecto a los indicadores de uso delas TIC los resultados más importantes son los 

siguientes (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2016): 

• En 2014 existían en Colombia 52,6 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, lo cual lo 

ubica entre los países con mayor número de usuarios en ALC; aunque es superado por 

Chile, Argentina y Brasil, el país supera a los demás de la región; actualmente la tasa de 

crecimiento del número de usuarios presenta tendencia decreciente, aunque en términos 

absolutos el número de usuarios sigue creciendo; 

• El principal uso de Internet en los centros urbanos está relacionado con las redes sociales, 

que se utilizan por el 69% de los usuarios; en segundo lugar con una frecuencia del 65% 

aparece la búsqueda de información general, y en tercer lugar (con un 57,6%) aparecen 

los usos de correo y mensajería electrónica; 

• El uso de Internet para compras electrónicas aún es incipiente, pues Colombia se ubica en 

el puesto 10 entre 19 países de América Latina, y en el puesto 71 entre 130 de todos los 

continentes; 

• En las empresas comerciales y manufactureras el uso principal es la búsqueda de 

información (cerca del 100% en ambos sectores), seguido por el uso del correo 

electrónico y el de banca electrónica; las transacciones con el gobierno también son muy 

frecuentes. 

• Aunque la gestión de pedidos (realización y recepción) presentan frecuencias mayores al 

65% de las empresas, en ambos sectores la distribución de productos en línea y las ventas 

electrónicas aún son incipientes (menos del 30% en ambos sectores). 

• El avance en la implantación del gobierno en línea en Colombia es muy importante; sin 

embargo, aún es superado por Uruguay, Argentina y Chile, aunque supera a Brasil y 

México. El uso principal es unidireccional (captación de información del sector público), 

pero aún es muy incipiente el uso y transaccional. 
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El contexto tecnológico resumido hasta aquí define unas condiciones relativamente favorables 

(comparadas con los demás países de ALC) para el desarrollo de la competitividad y por lo tanto 

para el impulso a las actividades de innovación. Sin embargo, también se evidencia que el 

aprovechamiento de los recursos de infraestructura TIC aún es muy incipiente en las empresas del 

país 

3. Evaluación cualitativa del sector software y servicios asociados 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo de los sectores Electrónica, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PCTI) fue publicado en 2013 (MinTIC, 

COLCIENCIAS, 2013). El PCTI presenta un completo diagnóstico cualitativo de los sectores objeto 

de estudio frente a la visión prospectiva que plantea para los mismos. El PCTI es una propuesta 

prospectiva, y en esa medida contiene un diagnóstico orientado a evaluar la capacidad de los 

sectores analizados frente a los retos de la competitividad y la innovación. A continuación se 

resumen los aspectos más importantes de dicho diagnóstico . 

3.1.Fortalezas y oportunidades 

El recuento de las fortalezas competitivas del sector (y por tanto de su capacidad o potencial para 

la innovación) parecen definen diferencias sustanciales con respecto a los sectores de servicios y 

manufactura caracterizados en capítulos anteriores. En efecto, el desarrollo de la industria TI ha 

generado un número significativo de empresas con “alta experiencia, cercanía y conocimiento” de 

los mercados, lo cual unido al importante número de empresas que han conseguido 

certificaciones bajo estándares internacionales (aprovechando los programas de financiación 

ofrecidos por el gobierno), permite pensar que la industria TI está mejor preparado para la 

innovación y la competitividad global que la generalidad de los sectores industrial y de servicios 

del país, y especialmente en segmentos en los cuales existe una mayor experiencia empresarial, 

como los sectores financiero, de salud y energía.  

Las oportunidades identificadas también pueden considerarse importantes. Se destacan la buena 

imagen externa del sector en los mercados de América Latina y el Caribe, así como el tamaño del 

mercado interno. Igualmente cabe mencionar la localización geográfica del país y los tratados de 

libre comercio, que en conjunto generan un entorno de negocios favorable para aprovechar la 

gran dinámica del sector.  

FORTALEZAS 

• Existencia de un número significativo de empresas del sector con alta experiencia, cercanía y 
conocimiento, tanto del mercado nacional como del internacional. 

• Actividad gremial-asociativa incipiente (federaciones, clústeres regionales) 



   
 

47 
 
 

• Número relevante de empresas certificadas bajo estándares internacionales. 

• Conexión con grupos internacionales de referencia de generación de tecnología. 

• Experiencia empresarial en segmentos específicos (Finanzas, salud, energía) 

• Existencia de programas de financiación gubernamental para la certificación de modelos de calidad 
internacional. 

• Demanda creciente provocada por el despliegue de infraestructuras y el auge de las TIC 
 

OPORTUNIDADES 
• Mercado interno de tamaño importante en relación con los países de su entorno. Buena imagen 

externa. 

• La rápida dinámica de cambio del sector a nivel internacional genera oportunidades a partir de 
nichos de especialización desatendidos a nivel mundial. 

• Los Tratados de Libre Comercio generan múltiples oportunidades de inversión, acceso a nuevos 
mercados e incluso a formación especializada. 

• Contexto de negocios favorable, localización geográfica y zona horaria. 

• Existencia de talento no técnico (p.e., contenidos) que puede sumarse con el técnico en el mercado 
de contenidos y servicios digitales. 

Cuadro 2. Fortalezas y oportunidades para la competitividad y la innovación del sector TI 
Fuente: MinTIC, COLCIENCIAS,  2013 

3.2.Debilidades y amenazas 

En contraste con lo anterior, las debilidades de la industria TI revelan mucho en común con la 

industria colombiana en general; sin embargo, cabe destacar que el PCTI aún le da una gran 

importancia a las actividades de I+D, especialmente a la investigación científica, y en todo lo 

relacionado con este tema la industria TI comparte las falencias de toda la industria nacional, 

surgidas de la tardía entrada del país a los procesos mundiales de innovación. Así, se menciona la 

casi inexistencia de investigación básica, la lentitud de los ciclos de innovación (comparados con 

las empresas innovadoras internacionales), y en general la falta de cultura innovadora y 

“alineación” entre la industria y los requerimientos del mercado en materia de innovación.  

DEBILIDADES 
• Empresas de pequeña dimensión con dificultades para operar en mercados globales. Bajas 

capacidades financieras y deficiencias en gestión. Insuficientes empresas líder nacionales. 

• Investigación básica casi inexistente que repercute en la falta de actores en los primeros eslabones 
de la cadena de valor y en la falta de producto propio. 

• Ciclos de innovación largos en comparación con los de los líderes internacionales. 

• Ausencia de visión estratégica de la industria, especialización y priorización. 

• Desalineamiento de las actividades de I+D con las necesidades empresariales. 

• Deficiencias en formación y capacitación de profesionales. 

AMENAZAS 
• Leve decrecimiento de nuevos profesionales y fuga de talentos a otros países. 

• Dependencias de plataformas de desarrollo cuyos cambios podrían afectar la competitividad del 
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sector, como Saas (Software as a service). 

• Posicionamiento de los sectores TI de otros países de Latinoamérica, Asia y África. 

• Competencia creciente con proveedores de software y servicios especializados 
Cuadro 3. Debilidades y amenazas para la competitividad y la innovación del sector TI 

Fuente: MinTIC, COLCIENCIAS,  2013 

4. Planes y estrategias públicas en ejecución 

4.1.El Plan Vive Digital  

Las políticas públicas en materia de desarrollo tecnológico digital de los últimos gobiernos se han 

venido implementando con base en los llamados Plan Vive Digital 2010-2014 y Plan Vive Digital 

para la gente 2014-2018, cuyos objetivos principales son  que el país dé un gran salto tecnológico 

mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.  

La primera etapa del plan superó sus metas en varios aspectos como el número de conexione a 

Internet de banda ancha, municipios con Internet de alta velocidad (cerca del 100%), fibra óptica, 

tecnología móvil 4G y red de alta velocidad, entre otros. Igualmente se implementó el Programa 

Gobierno en Línea, que permitió que desde 2014 el 52% de las entidades nacionales y territoriales 

puedan realizar transacciones en red.  

En lo referente a la industria TI, los logros también son importantes: se han implementado 

procesos de aprendizaje, desarrollo mercadeo de aplicaciones en los cuales han participado 

65.000 emprendedores de TI, y se han realizado 2.000 desarrollos de software. Los sectores 

prioritarios en este campo son Salud, Agricultura y Mypimes. En este campo se destaca que cerca 

del 70% de los microempresarios aplican la tecnología y el Internet en sus procesos. En el campo 

de la educación se destaca la capacitación de 4.500 desarrolladores de contenidos digitales y 

6.575 beneficiarios de créditos condonables para carreras relacionadas con las TIC y 5.700 de 

estratos bajos financiados directamente para estudiar carreras relacionadas con TI. Los beneficios 

para la industria TI se reflejan en un incremento del 100% en las ventas entre 2010 y 2013.  

La segunda parte del plan, Vive Digital para la gente 2014-2018 aún está en proceso de 

implementación. Sin embargo, cabe destacar que está planteado como una estrategia que a partir 

de las TIC busca impactar positivamente la economía en su conjunto y construir equidad social, 

con metas ambiciosas y procesos de seguimiento rigurosos. El plan se estructura con base en 4 

líneas estratégicas: 1) Empleo (que incluye estrategias de desarrollo de la industria TI, 2) Gobierno 

Digital, 3) Educación y 4) Ciudad Región. 
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En el campo de las TI el plan tiene la meta de convertir a Colombia en país líder en el desarrollo de 

aplicaciones con impacto social; se plantea pasar de COP $ 5,9 Billones a COP $17 billones en 

ventas de software, servicios asociados, contenidos digitales y videojuegos.  

Desde el punto de vista de la innovación en TI también tiene gran relevancia el objetivo de 

consolidar los ecosistemas digitales de las regiones; estos ecosistemas se basan en la llamada 

“Especialización regional inteligente”, que define los focos de mercado a desarrollar a escala 

nacional y los que se deben desarrollar en cada región a través de clúster formados por empresas, 

academia y desarrolladores de TI, , con el fin de posicionar la industria TI como pilar del sector 

productivo nacional.  

Los focos nacionales son 1) Agro, 2) Salud, 3) Turismo y 3) Gobierno. Los focos regionales se 

distribuyen así: 

• Región Caribe: Logística y transporte 

• Antioquia: sector Energía 

• Eje Cafetero: Agroindustria 

• Región Pacífica: Agroindustria 

• Cundinamarca: Banca y Servicios Financieros 

• Santander: Minería e hidrocarburos. 
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Gráfico 17. Plan Vive Digital: Estrategias de posicionamiento de la industria nacional TI 

Fuente: MinTIC 2016 

La estructura de los ecosistemas digitales, así como sus metas y objetivos, permiten asimilarlos en 

rigor a sistemas de innovación en TI, lo cual los convierte en un recurso de vital importancia para 

el desarrollo de las empresas del sector y para la gestión de nuevos emprendimientos. 

4.2.Apoyo oficial a procesos de innovación en TI  

La industria de software y servicios asociados ha sido uno de los sectores prioritarios para la 

implementación de las políticas públicas sobre innovación y desarrollo tecnológico. La innovación 

con base en el modelo de I+D ha sido tradicionalmente el campo de acción de Colciencias, que a 

2016 lidera 12 procesos en el sector Agropecuario, 25 en el Sector Salud y 53 en el Sector Turismo 

(PROGRAMA TIC 2016, 2016) (MinTIC, COLCIENCIAS, 2013). Los recursos invertidos suman más de 

$12.750 millones de pesos, repartidos en proporción similar para cada sector. Cabe destacar que 

los procesos apoyados son diferentes a los del programa de Empresas altamente innovadoras, 

pues a diferencia de éstas los procesos en referencia se orientan a la implementación de sistemas 

de innovación y nuevos modelos de negocios. 

Vale la pena destacar que los procesos mencionados forman parte de los focos estratégicos de 

mercado definidos a escala nacional, ya que los focos regionales aún no han desarrollado 
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procesos apoyados por Colciencias. Sin embargo, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

creado en 2011 y reglamentado en los dos años siguientes destina recursos de una magnitud 

inédita en el país para el apoyo a procesos de innovación; los recursos que el Estado recibe por la 

explotación de recursos naturales no renovables (minería e hidrocarburos), administrados por el 

Sistema General de Regalías, destina el 10% del recaudo a proyectos regionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

El impacto de esta estrategia aún no se perciben, pero dada la magnitud de la inversión prevista 

sin duda será definitiva para el desarrollo tecnológico del país: entre 2012 y 2015 se aprobaron 

271 proyectos por más de $3,8 billones y el presupuesto para 2017-2018 es de más de $1,1 

billones (COLCIENCIAS, 2014). 

5. Encuesta empresarial TI 2016 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó en alianza con 

FEDESOFT la Primera Encuesta Empresarial de Tecnologías de la Información (EETI) en 2016. Se 

encuestó una muestra estadísticamente representativa de la industria de software y servicios 

asociados (359 empresas en todo el país), con el propósito de realizar un diagnóstico cuantitativo 

de la innovación en la industria. 

Los resultados de la encuesta se resumen a continuación. 

5.1.Tamaños de las empresas 

La industria TI en Colombia es un sector de microempresas y pequeñas empresas; estas dos 

categorías suman el 90% del total (de ellas cerca del 70% en la categoría de microempresas), 

mientras las empresas medianas y grandes apenas alcanzan el 6% y algo menos del 4%, 

respectivamente. Esta distribución permite afirmar (a la luz del marco de referencia presentado 

en los capítulos anteriores) que la innovación de las empresas será predominantemente ajena a 

las actividades formales de I+D, que por definición requieren de estructuras y capacidades 

tecnológicas de relativa complejidad.  
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Gráfico 18. Empresas de TI: Distribución según tamaños, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 

5.2.Tendencias tecnológicas implementadas 

La EETI indagó sobre las tendencias tecnológicas que las empresas utilizan para desarrollar sus 

productos y/o servicios, con el fin de establecer la relevancia de las mismas como plataformas de 

innovación a nivel de la industria. Esta información es importante para detectar el potencial que 

existe para consolidar alianzas, redes o sistemas de innovación a escala regional o nacional. Se 

propusieron 6 opciones: Cloud computing, Tecnologías móviles, Big Data, Internet of things, 

inteligencia artificial y realidad aumentada. Los resultados se presentan en porcentaje del total de 

innovaciones realizadas por las empresas (y no del número de empresas), debido a que se 

encontró que muchas de ellas realizan actividades de innovación en más de una tendencia. 

La tendencia tecnológica que aplican con mayor frecuencia las empresas TI es la Computación en 

la nube o Cloud computing; dicha aplicación es más común en las empresas medianas con una 

frecuencia del 71%, seguida de las grandes con el 69%. Las microempresas y pequeñas empresas 

la aplican en un 55% y un 62% de los casos, respectivamente. 
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Gráfico 19. Aplicación de tecnologías de Cloud computing en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 

La segunda tendencia más aplicada en la industria TI es la Computación Móvil (especialmente 

desarrollo de apps), que incluso es la que predomina en las empresas grandes (77% del total); en 

las empresas medianas y micro la aplican algo menos del 50% de las firmas, y en las empresas 

pequeñas la frecuencia llega al 58%. Las tecnologías de Big Data son aplicadas por el 52% de las 

empresas medianas y el 38% de las grandes; las empresas micro y pequeñas la aplican con 

frecuencias menores (30% y 27% respectivamente.  

 
Gráfico 20. Aplicación de tecnologías de Computación móvil en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 21. Aplicación de tecnologías de Big Data en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 

Las tendencias restantes (en orden decreciente Internet of things, Inteligencia artificial y Realidad 

aumentada) se encuentran en etapas tempranas de aplicación en las empresas de todos los 

tamaños, ya que registran frecuencias de 25% o menores, e incluso la última está siendo aplicada 

por menos del 10% de las empresas en todas las categorías de tamaño. 

 
Gráfico 22. Aplicación de tecnologías de Internet of things en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 23. Aplicación de tecnologías de Inteligencia artificial en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 

 

 
Gráfico 24. Aplicación de tecnologías de Realidad aumentada en las empresas TI, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 
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5.3.Grado de innovación 

El grado de innovación de la industria TI se midió a partir del número de innovaciones que 

desarrollaron las empresas en los últimos 3 años (2013-2015); el número de innovaciones se 

separó en 4 rangos: 1) No realizó innovaciones (valor cero), 2) Realizó entre 1 y 10 innovaciones, 

3) Entre 10 y 30 innovaciones y 4) Más de 30 innovaciones. Se clasificaron los desarrollos 

innovadores en tres grupos:  

1. Desarrollo o mejoramiento de productos y/o servicios con destino al mercado; 

2. Innovaciones en mercadeo: nuevas formas de promocionar o presentar productos, captación  

de nuevos segmentos; 

3. Innovaciones aplicadas a procesos internos de las empresas. 

Los resultados se discriminaron además por tipo de empresa (tamaño). 

5.3.1.Innovación en productos 

La innovación en productos de TI es una práctica consolidada en la mayoría de las empresas del 

sector; dichos productos tienen la gran ventaja (por encima de los de las demás industrias) de 

producirse sin necesidad de grandes inversiones en activos fijos (maquinaria industrial) ya que son 

productos de la llamada Economía del conocimiento, basados en soluciones (software o apps 

móviles) para integrar, procesar e incorporar información a los más diversos ámbitos de la 

producción y los servicios.  

 
Gráfico 25. Distribución de las empresas grandes según número de innovaciones  en 

productos y servicios realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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En las empresas grandes la innovación en productos caracteriza al 92% de las compañías; 

adicionalmente cabe destacar que el número de empresas que generó en un año entre 10 y 30 

innovaciones pasó del 69% en 2013 al 77% en 2015, lo cual representa un incremento del 11,6%. 

Adicionalmente resulta significativa la proporción de las compañías que saca al mercado más de 

30 innovaciones anualmente, algo prácticamente impensable en cualquier otro sector. 

 
Gráfico 26. Distribución de las empresas medianas según número de 

innovaciones en productos y servicios realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 

En el grupo de las empresas medianas aún persiste un 48% de las empresas (constante entre 2013 

y 2015) que no realizaron ninguna innovación; la proporción de compañías que realizaron entre 1 

y 10 innovaciones se mantiene en la misma proporción. 

En las empresas de menor tamaño la innovación en productos también es frecuente; mientras en 

las microempresas el 50% realizó innovaciones en 2015 (lo que representa un leve crecimiento en 

el período), en las empresas pequeñas esta proporción ya se acerca al 60%.  

Cabe destacar que las innovaciones de las grandes empresas no son siempre del mismo tipo que 

las de las empresas menores, pues sin duda influye la ventaja de la capacidad tecnológica; sin 

embargo, la frecuencia de innovación en productos que no requieren de inversiones altas en 

maquinaria y equipos es muy importante en la industria TI colombiana, en la cual como se vio más 

atrás predominan ampliamente las microempresas y las pequeñas empresas, que son capaces de 

importantes innovaciones en productos de software a la medida, aplicaciones móviles y juegos.  
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Gráfico 27. Distribución de las microempresas según número de innovaciones en 

productos y servicios realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 

 

 
Gráfico 28. Distribución de las pequeñas empresas según número de innovaciones en 

productos y servicios realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 

 

 

 

 

56% 55% 50%

43% 44% 49%

1% 1% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014  2015

Número de innovaciones en productos y servicios  - Microempresas

0 1 - 10 11 -30 > 30

42% 46% 41%

54% 50% 55%

1% 3% 3%

1% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014  2015

Número de innovaciones en productos y servicios  - Pequeñas empresas

0 1 - 10 > 30 > 30



   
 

59 
 
 

5.3.2.Innovaciones en mercadeo 

Las innovaciones en mercadeo son menos frecuentes que las innovaciones en productos. Las 

empresas grandes, por ejemplo, sólo implementaron este tipo de innovaciones en un 54%  en 

2015, y en los años anteriores la proporción fue ligeramente inferior.  

Cabe recordar que las empresas grandes del sector TI son en buena parte sucursales o 

representantes de las compañías multinacionales que lideran el sector, y que ofrecen 

frecuentemente productos de software y hardware estandarizados para todo el mundo, lo cual 

incluye no solo las especificaciones de los productos sino todos los componentes de imagen y 

estrategias de mercadeo. Por esta razón debe aclararse que las innovaciones en mercadeo son 

escasas en estas empresas no porque no las apliquen sino porque no se producen en el país. 

 
Gráfico 29. Distribución de las empresas grandes según número de 
innovaciones en mercadeo realizadas en el período 2013-2015 (%) 

Fuente: EETI 2016 

En las empresas medianas los procesos han sido irregulares en el período considerado, pues tras 

aumentar en 2014 con respecto al año anterior, en 2015 volvieron a aumentar. De cualquier 

forma, en este año menos del 20% de las compañías reportan haber desarrollado innovaciones de 

mercadeo, y todas en el rango de 10 o menos innovaciones.  
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Gráfico 30. Distribución de las empresas medianas según número de 
innovaciones en mercadeo realizadas en el período 2013-2015 (%) 

Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 31. Distribución de las microempresas según número de 

innovaciones en mercadeo realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 32. Distribución de las pequeñas empresas según número de innovaciones en 

mercadeo realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 

Las microempresas y pequeñas empresas registran aún menos actividades de innovación en 

mercadeo. Aunque en ambas categorías se aprecia una tendencia creciente moderada, existe más 

innovación en las pequeñas compañías que en las microempresas. Adicionalmente cabe destacar 

que en esta última categoría se registró una frecuencia del 1% para empresas que realizan más de 

30 innovaciones anuales, de manera sostenida durante los tres años analizados. A pesar de esto, 

el panorama general en lo relacionado con el desarrollo de la innovación en mercadeo se puede 

calificar como incipiente en estos tipos de empresa.  
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un incremento de más del 63% en dos años. En las empresas medianas la tendencia es fluctuante, 
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empresas que no realizan innovación en procesos.  

Las empresas medianas realizan comparativamente menos innovaciones en procesos internos; en 

los tres años analizados se presenta una tendencia fluctuante, aunque la cantidad de empresas 

que desarrollaron innovaciones en 2015 (62%) supera a la frecuencia registrada en 2013 en un 

63%, lo cual representa un incremento significativo.  
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Gráfico 33. Distribución de las empresas grandes según número de 
innovaciones en procesos realizadas en el período 2013-2015 (%)  

Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 34. Distribución de las empresas medianas según número de 

innovaciones en procesos realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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Las microempresas registran innovaciones en procesos internos con mucho menor frecuencia que 

las empresas grandes y medianas; entre 2013 y 2015, con una ligera fluctuación, se ha mantenido 

la ausencia de innovaciones en más del 80% de las empresas.  

 
Gráfico 35. Distribución de las microempresas según número de innovaciones 

en procesos realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 36. Distribución de las pequeñas empresas según número de 

innovaciones en procesos realizadas en el período 2013-2015 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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Las empresas pequeñas ´por su parte registran una dinámica mayor, que incluso las pone a la par 

con las empresas medianas, pues mantienen un incremento en la proporción de empresas que 

realizan innovaciones, hasta alcanzar en 2015 una frecuencia del 38%.  

5.4.Tipo de actividad innovadora 

Las respuestas posibles sobre tipos de actividad innovadora que realizan las empresas se 

clasificaron en tres grupos: 

1.  Actividades formales de I+D desarrolladas en áreas de la empresa con ésa función específica 

2.  Aprendizajes informales acumulativos, en el día a día de la empresa 

3.  No desarrolla actividades de innovación de ningún tipo 

Se asumió que buena parte de las empresas realizan ambos tipos de actividad innovadora, 

aunque en distintas proporciones. Las empresas que realizan innovación debían caracterizar las 

actividades que desarrollan asignándole a cada opción de las anteriores (1 y 2) un porcentaje 

según su importancia para la empresa. Al procesar los resultados se dividieron las respuestas en 4 

rangos así:  

• Entre 1% y 25%: la actividad tiene una importancia baja para la empresa; 

• Entre 26% y 50%: la actividad tiene para la empresa una importancia media baja: 

• Entre 51% y 75%: la actividad tiene una importancia media alta; y 

• Más del 75%: la actividad tiene una importancia alta. 

Las empresas grandes le apuestan claramente a la I+D como actividad formal, ya que el 59% de las 

compañías consideran que esta actividad tiene para la empresa una importancia alta (42%) o 

media alta (17%).  Sin embargo, todavía un 42% considera que dicha actividad es de importancia 

media baja para la empresa. 

La innovación surgida de aprendizajes informales generados en el funcionamiento cotidiano de las 

empresas también registran una importancia significativa, aunque mucho menor; el 25% de las 

compañías le da a este tipos de actividad una importancia alta (8%) o media alta (17%). El 42% 

considera que tienen una importancia media baja. En este tipo se presentó un 8% de respuestas 

“No sabe/no responde”. 

Las empresas medianas le dan aún más importancia a las actividades formales que involucran I+D: 

el 86% de las compañías les asigna una importancia alta (53%) o media alta (33%). Igualmente 

cabe destacar que sólo el 20% de las empresas le asignó una importancia alta a la innovación por 

aprendizaje informal acumulativo. 
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Gráfico 37. Importancia de dos tipos de actividad innovadora para las empresas 

grandes del sector TI, 2016 
Fuente: EETI 

 

Gráfico 38. Importancia de dos tipos de actividad innovadora para las empresas 
medianas del sector TI, 2016 

Fuente: EETI 

Las microempresas le dan mayor importancia a la innovación informal, ya que para el 63% de los 

encuestados dicha importancia es alta, contra el 54% que considera lo mismo respecto a la 

innovación formal; sin embargo, si se suman las respuestas de importancia alta y media alta, los 

dos tipos de innovación registran la misma frecuencia (68).  
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Gráfico 39. Importancia de dos tipos de actividad innovadora para las 

microempresas del sector TI, 2016 
Fuente: EETI 

 
Gráfico 40. Importancia de dos tipos de actividad innovadora para las empresas 

pequeñas del sector TI, 2016 
Fuente: EETI 
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pues el 43% le asigna una prioridad baja (20%) o media baja (23%). Incluso la innovación informal 

es considerada de escasa importancia por el 32% de las empresas. 

5.5.Proyección de la innovación 

En este punto se indagó sobre los mecanismos mediante los cuales la innovación producida en las 

empresas se proyecta al ecosistema de innovación. Específicamente se consideraron cinco 

grupos: 

1. Innovaciones que se producen internamente en las empresas y no se divulgan ni aplican  fuera 

de ellas; 

2. Innovaciones desarrolladas en alianza con proveedores; 

3. Innovaciones desarrolladas por contratos externos de consultoría con instituciones de      

educación superior o empresas de investigación y desarrollo.  

4. Innovaciones en alianza con empresas del mismo segmento. 

5. Innovaciones en convenio con universidades  

 

En el sector predominan muy claramente las innovaciones que no se proyectan al ecosistema de 

innovación ni al mercado; estas innovaciones, que se desarrollan y aplican exclusivamente al 

interior de las empresas, se realizan en el 85% de las empresas grandes y en el 71% de las 

medianas. La participación en las microempresas y pequeñas empresas también es importante, ya 

que se dan en el 63% de las primeras y en el 76% de las segundas.  

 
Gráfico 41. Empresas de TI que realizan actividades de innovación internamente, 2016 (%) 

Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 42. Empresas de TI que realizan actividades de innovación en 

alianza con empresas del mismo segmento, 2016 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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modalidad en la estrategia más utilizada en este grupo), pero también es utilizada por el 29% de 

las empresas medianas y el 15% de las microempresas.  

 
Gráfico 43. Empresas de TI que realizan actividades de innovación en alianza 

con proveedores, 2016 (%) 
Fuente: EETI 2016 

 

 
Gráfico 44. Empresas de TI que realizan actividades de innovación en alianza 

con universidades, 2016 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 45. Empresas de TI que realizan actividades de innovación por medio de 

contratos externos, 2016 (%) 
Fuente: EETI 2016 

5.6.Inversión en innovación 

En este punto se indagó sobre la distribución de la inversión anual de las empresas en innovación 

en el último año (2015), discriminando la información por tipo de las empresas. Se destaca el 

claro predominio de las de menor tamaño (microempresas y pequeñas empresas), que en con 

junto suman más del 88% de la inversión total. Este resultado da cuenta indirectamente de la 

necesidad de mejorar lo0s resultados  en cuanto a penetración en el sector de las nuevas ofertas 

del gobierno en cuanto a recursos para financiar la innovación y el desarrollo tecnológico en las 

empresas de menor capacidad de inversión. 

 
Gráfico 46. Distribución por tipos de empresa de la inversión total realizada                                                             

en innovación en el sector TI, 2016-2016 (%) 
Fuente: EETI 2016 
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5.7.Impacto sobre las ventas 

Las inversiones en innovación buscan incrementar las ventas, ya sea mediante la comercialización 

de productos y servicios nuevos o mediante el mejoramiento de la eficiencia de las cadenas 

productivas y por ende de los volúmenes de producción y ventas de las empresas.  

El análisis del impacto de la innovación sobre las ventas se realizó por tipo de empresa, y se 

definieron los siguientes rangos para medir el mencionado incremento: 

1. Impacto bajo: aumento de las ventas entre 0% y 10% 

2. Impacto medio bajo: entre 11% y 30% 

3. Impacto medio alto: entre 31% y 60% 

4. Impacto alto: mayor o igual a 61%  

El impacto relativo de las innovaciones sobre el volumen de ventas de las empresas grandes es 

moderado, ya que solo el 8% de las empresas reportan incrementos entre el 31% y el 60% anual, y 

para el 38% el incremento no superó el 10%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas 

empresas son las que tienen portafolios de productos y servicios más diversificados, mayor 

capacidad tecnológica y mayores volúmenes de ventas, por lo cual el impacto de la innovación en 

términos absolutos es significativo. 

 
Gráfico 47. Aumento anual de las ventas atribuido a las innovaciones realizadas                                                            

en las empresas grandes de TI, 2013 – 2015 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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El impacto en las ventas delas empresas medianas fue mucho más significativo; se evidencia que a 

pesar de que para el 70% el incremento fue menor al 30%, en el resto de las empresas el impacto 

fue mayor e incluso en el 12% de las compañías se llegó a más del 60% de incremnento. 

 
Gráfico 48. Aumento anual de las ventas atribuido a las innovaciones 

realizadas en las empresas medianas de TI, 2013 – 2015 (%)  
Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 49. Aumento anual de las ventas atribuido a las innovaciones 

realizadas en las microempresas de TI, 2013 – 2015 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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60% en el 16% de las empresas, lo cual dada la cantidad de las clasificadas en esta categoría (cerca 

del 70% del número total) representa un impacto muy significativo.  

 
Gráfico 50. Aumento anual de las ventas atribuido a las innovaciones 

realizadas en las pequeñas empresas de TI, 2013 – 2015 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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El 92% de las empresas grandes cuentan con personal para innovación en productos, seguidas por 

las empresas medianas (76%); en las empresas micro y pequeñas este personal técnico es menos 

frecuente, aunque se registra en más del  50% del total de cada categoría.  

 
Gráfico 51. Proporción de empresas TI que cuentan con personal                                                                            

técnico para innovación en productos, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 

En cuanto a innovación en servicios, también se encuentra personal técnico calificado en la 

mayoría de las empresas, especialmente en las grandes (77%) y las medianas (67%). Las empresas 

micro y pequeñas, como ocurre con otros indicadores, registran frecuencias menores. 

 
Gráfico 52. Proporción de empresas TI que cuentan con personal                                                                            

técnico para innovación en servicios, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 53. Proporción de empresas TI que cuentan con personal                                                                            

técnico para innovación en procesos, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 54. Proporción de empresas TI según tamaño que cuentan con 

personal para innovación con estudios de posgrado, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 

5.9.Temporalidad de los procesos de innovación 
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Gráfico 55. Temporalidad de los procesos de innovación en las empresas 

grandes de TI, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 

La actividad innovadora es menos común en las empresas medianas; en esta categoría el 19% 

manifiesta que no realiza procesos de innovación, mientras el 62% lo hace de manera continua y 

permanente y el 1)% las ha desarrollado de manera recurrente.  

 
Gráfico 56. Temporalidad de los procesos de innovación en las empresas 

medianas de TI, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 57. Temporalidad de los procesos de innovación en las 
microempresas de TI, 2016 (%)  

Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 58. Temporalidad de los procesos de innovación en las pequeñas 

empresas de TI, 2016 (%)  
Fuente: EETI 2016 
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5.10.Formalización de procesos innovación 

Los mecanismos de formalización de los procesos de innovación son la base para consolidar la 

capacidad tecnológica de las empresas y para asegurar una evolución de los productos y servicios 

sobre la base de la experiencia adquirida. 

En la EETI 2016 se consideraron cuatro estrategias de formalización de los procesos de 

innovación: 

1. Estudios de mercado antes y después de sacar al mercado las innovaciones 

2. Aplicación sistemática de metodologías de gestión de proyectos 

3. Planificación y seguimiento consignados por escrito 

4. Gestión de Certificaciones de calidad 

5.10.1.Estudios de mercado 

Los estudios de mercado son una práctica frecuente en las grandes empresas, pues sumando las 

compañías que los realizan siempre como etapas del proceso de innovación con las que los 

realizan frecuentemente se alcanza un 69% del total. Sin embargo, existe aún un 15% que no los 

realiza.  

En las empresas medianas, micro y pequeñas los estudios de mercado realizados siempre y con 

frecuencia (sumados) registran frecuencias que oscilan entre el 33% y el 34% de las empresas. Las 

que recurren a esta estrategia de formalización de manera ocasional representan entre el 34% y 

el 35% del total de empresas en las tres categorías. Estas cifras aplican igualmente de manera 

aproximada para la suma total de empresas de todos los tamaños.  

Por otro lado cabe tener en cuenta que entre el 17% y el 18% de las empresas no respondió esta 

pregunta de la encuesta, lo cual corresponde de manera aproximada al porcentaje de empresas 

que no realizan innovación. 
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Gráfico 59. Empresas TI que realizan estudios de mercado y frecuencia con que los realizan, 2016 

Fuente: EETI 2016 

5.10.2.Aplicación de metodologías de gestión de proyectos 

La aplicación de metodologías de gestión de proyectos tiende a generalizarse en las empresas 

grandes y medianas, ya que las primeras las aplican siempre o frecuentemente en el 84% de los 

casos y las segundas en el 76% del total. Las empresas que menos aplican esta estrategia son las 

microempresas (53%  sumando las compañías que la implementan siempre y aquellas que lo 

hacen frecuentemente). En el total general el 8% de las empresas nunca aplica esta estrategia. 

 
Gráfico 60. Empresas TI que aplican metodologías de gestión de proyectos                                                            

y frecuencia con que las aplican, 2016 
Fuente: EETI 2016 
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A pesar de lo anterior, la estrategia de formalización más común en las empresas de todos los 

tamaños es la planificación escrita; esta se diferencia de la anterior en que no implica la utilización 

de modelos de análisis o técnicas canónicas, sino simplemente la elaboración de un registro 

escrito a manera de memoria del proceso de innovación. 

Esta estrategia es utilizada en alguna medida por todas las empresas grandes y medianas; en las 

primeras la frecuencia es del 100% y en las segundas del 76%, sumando las que implementan 

siempre esta estrategia y las que lo hacen frecuentemente.   

En las empresas micro y pequeñas la planificación escrita es utilizada por el 78%, y en las 

pequeñas por el 83%, aunque lo hacen solo ocasionalmente el 15% de las microempresas y el 12% 

de las pequeñas. Las empresas que nunca realizan planificación escrita representan solamente el 

3% del total (distribuido entre empresas pequeñas y microempresas). 

Las empresas que nunca aplican esta estrategia son el 17% del total, con un ligero predominio de 

las empresas medianas y las microempresas. 

 
Gráfico 61. Empresas TI que realizan planificación escrita de los procesos 

de innovación y frecuencia con que la realizan, 2016 
Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 62. Empresas TI que realizan Gestión de Certificaciones de Calidad                                                             

y frecuencia con que la realizan, 2016 
Fuente: EETI 2016 
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determinadas empresas individuales se puede encontrar una combinación particular de 

circunstancias que han inducido la realización de actividades de innovación. Estas posibles fuentes 

o circunstancias que inducen la innovación se clasificaron en 5 categorías según el nivel de 

importancia que cada una tiene en las empresas. 

En las empresas grandes la fuente principal de innovación es la propia estrategia empresarial, que 

es considerada muy importante por el 85% de las compañías. Esto resulta explicable en la medida 

en que las empresas grandes normalmente forman parte de compañías multinacionales o de no 

ser así están orientadas en buena parte a mercados internacionales, donde la innovación es un 

factor de competitividad imprescindible. En segundo lugar con una frecuencia del 62% aparece el 

contacto con proveedores o aliados de la empresa, seguido de la introducción de nuevas 

tecnologías con un 38%. Entre los factores considerados importantes predomina esta última al 

lado de los proyectos a la medida de los clientes, cada uno con un 54%  del total. 

 
Gráfico 63. Circunstancias que motivan la innovación en las empresas grandes del sector TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 64. Circunstancias que motivan la innovación en las empresas medianas del sector TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

 
Gráfico 65. Circunstancias que motivan la innovación en las microempresas del sector TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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Adicionalmente, este es el único grupo de empresas que califica como importantes todos los 

factores considerados, con frecuencias de entre el 30% y el 33%. 

En las pequeñas empresas también se valoran diversas fuentes de innovación; sin embargo, la que 

se califica como muy importante con menos frecuencia (13%) es la realización de estudios de 

mercado, lo cual es explicable debido a la limitada capacidad de inversión de las empresas de este 

grupo. En primer lugar de importancia (con un 58% de menciones) se encuentran las estrategias 

empresariales y la adquisición de nueva tecnología, seguidas por los proyectos a la medida de los 

clientes con un 34% de frecuencia, aunque estos dos factores también fueron calificados como sin 

importancia por el 5% de las empresas. 

Las fuentes de innovación que con mayor frecuencia se califican como importantes son en su 

orden las estrategias empresariales (41%) y el contacto con proveedores o aliados de las 

empresas..  

 
Gráfico 66. Circunstancias que motivan la innovación en las empresas pequeñas del sector TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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4. Esquemas de innovación abierta y asociatividad; 

5. Capitales de riesgo; y 

6. Cooperación internacional. 

Las empresas grandes se caracterizan por hacer un uso intensivo de prácticamente todas las 

opciones de financiación; aunque el 100% de las empresas utilizan recursos propios, el 46% 

accede además a fuentes del gobierno y a recursos del sistema financiero.  

Las empresas medianas utilizan recursos propios con una frecuencia del 81%, y el 29% de las 

empresas accede a recursos del gobierno; los recursos del sector financiero son utilizados por el 

14% de las empresas. Ni este grupo ni las empresas grandes reciben recursos de cooperación 

internacional. 

El 77% de las microempresas y pequeñas empresas utilizan recursos propios para financiar la 

innovación; en estos grupos el acceso a los demás recursos es muy limitado, ya que las fuentes del 

gobierno solo favorecen al 20% de las empresas pequeñas y al 9% de las microempresas, mientras 

los del sector financiero llegan únicamente al 15% de las primeras y al 9% de las segundas. La 

participación de las demás fuentes puede considerarse marginal. 

Cabe destacar que a nivel general el acceso a recursos diferentes a los propios aún es muy 

limitado, pues oscila entre el 3% y el 14% de las empresas, dependiendo de la fuente. 

 
Gráfico 67. Fuentes de financiación de la innovación en las empresas TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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5.13.Barreras para el desarrollo de innovaciones 

El análisis de las barreras o factores que dificultan el desarrollo de la innovación percibidas por las 

empresas se realizó clasificando las posibles respuestas en tres grupos, cada uno formado por tres 

opciones. Dichas opciones no son excluyentes, puesto que una empresa puede percibir 

simultáneamente el efecto de más de una barrera. Los grupos y posibles barreras son los 

siguientes: 

1. Barreras generadas por el entorno 

• Financiación: poco acceso a fuentes y recursos públicos y privados; 

• Legislación: falta de claridad de las normas, especialmente en lo referente a derechos de 

autor; 

• Mercado: la demanda existente no requiere de innovación tecnológica continua. 

2. Barreras internas o generadas por las características de la empresa 

• Complejidad de los procesos: la empresa no está en capacidad de desarrollar procesos de 

innovación debido a su complejidad; 

• Recurso humano: falta personal técnico para desarrollar innovación; 

• Cultura empresarial: la empresa no ha desarrollado una cultura de la innovación. 

3. Barreras generadas por el sistema, producto de la debilidad de las relaciones entre actores: 

• Integración entre empresas: poca o nula participación en clústeres u otros esquemas de 

asociatividad; 

• Relación universidad-empresa: falta de esquemas de asociación y cooperación. 

• Acceso a tecnología: falta de actualización de conocimientos sobre nuevas tecnologías. 

Las mencionadas barreras se analizaron separadamente para cada tipo de empresa (grandes, 

medianas, micro y pequeñas empresas), y los encuestados debían evaluar el nivel de prioridad 

con que deben ser abordarse para incentivar la innovación. Los resultados se resumen a 

continuación. 

5.13.1.Empresas grandes 

Las empresas grandes de TI tienen una percepción en general negativa sobre las condiciones que 

ofrece el entorno para el desarrollo de los procesos de innovación. El factor que se considera más 

negativo es la financiación, calificada como barrera muy importante por el 62% de las empresas, 

seguido por la legislación sobre derechos de autor, que se califica como barrera importante para 

el 46% de las empresas. El mercado por su parte constituye una barrera muy importante para el 

8% de las empresas, y como barrera importante para el 23%.  
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Gráfico 68. Barreras del entorno a la innovación percibidas por las empresas grandes de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

Las barreras internas tienen una relevancia mucho menor que las anteriores, lo cual resulta 

explicable dada la capacidad tecnológica y organizativa de las empresas grandes. En general las 

barreras internas son consideradas de menor importancia, aunque se destacan las relacionadas 

con el recurso humano para la innovación, que se percibe comop muy importante en el 31% de 

las empresas y como importante en el 23% de ellas, aunque al mismo tiempo se califica como 

poco importante por el 31%.   

 
Gráfico 69. Barreras internas a la innovación percibidas por las empresas grandes de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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En cuanto a las barreras derivadas de la debilidad de las relaciones entre actores del sector, las 

empresas grandes destacan la dificultad de acceso a la tecnología (barrera muy importante para 

el 10% e importante para el 33%) y la insuficiencia de las relaciones entre empresas (calificada 

como barrera importante por el 38%), mientras las relaciones universidad-empresa son calificadas 

como indiferentes por el 31% y como poco importantes por el 38%. 

 
Gráfico 70. Barreras del sistema a la innovación percibidas por las empresas grandes de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

5.13.2. Empresas medianas 
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Gráfico 71. Barreras del entorno a la innovación percibidas por las empresas medianas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

La barrera interna que más se destaca entre las empresas medianas es claramente la falta de 

recurso humano calificado para desarrollar actividades de innovación. Este factor es calificado 

como barrera muy importante por el 19% de las empresas y como barrera importante por el 48% 

de las mismas. Este resultado permite afirmar que en este grupo de empresas el factor recurso 

humano es determinante de las limitaciones existentes en cuanto a innovación. 

 
Gráfico 72. Barreras internas a la innovación percibidas por las empresas medianas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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Frente a las barreras generadas por ineficiencia del sistema de innovación este grupo de empresas 

también presenta una posición clara; la barrera más relevante es la falta de integración de las 

empresas (clústeres y similares), que se califica como barrera muy importante por el 5% de las 

empresas, pero también se califica como barrera importante por un 52% adicional. Aquí también, 

como en el punto anterior, puede decirse que se detecta un factor de sistema determinante de 

las falencias en materia de innovación.  

 
Gráfico 73. Barreras del sistema a la innovación percibidas por las empresas medianas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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Gráfico 74. Barreras del entorno a la innovación percibidas por las microempresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

 

 
Gráfico 75. Barreras internas a la innovación percibidas por las microempresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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importante por otro 27%, es de destacar que en general las frecuencias mayores corresponden a 

calificaciones de indiferente, poco importante y nada importante. Entre ellas se destaca la escasa 

importancia de la integración entre empresas, factor que podría suponerse más relevante para 

este grupo de empresas. 

 
Gráfico 76. Barreras del sistema a la innovación percibidas por las microempresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

5.13.4. Empresas pequeñas 

Las barreras de entorno más relevantes para las pequeñas empresas son, con un predominio 

absoluto, las relacionadas con la dificultad de acceder a fuentes de financiación. Estas barreras 

son calificadas como muy importantes por el 47% de las empresas y como importantes por un 

18% adicional; estos resultados permiten identificar la financiación como barrera determinante 

del escaso desarrollo de las actividades de innovación, lo cual es explicable por la limitada 

capacidad de inversión de las empresas de este grupo. Igualmente se debe recalcar que como en 

los casos anteriores las barreras del mercado tienen escasa relevancia. 
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Gráfico 77. Barreras del entorno a la innovación percibidas por las pequeñas empresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 

Los resultados en lo concerniente a priorización de barreras internas permiten en general afirmar 

que las pequeñas empresas de TI no tienen total conciencia de sus debilidades en materia de 

innovación; aunque priorizan la falta de recurso humano calificado (barrera común a las empresas 

de todos los grupos), las empresas le dan escasa importancia a los tres tipos de barrera incluidos 

en la encuesta, e incluso las de menor prioridad son las relacionadas con la falta de cultura 

empresarial para la innovación.   

 
Gráfico 78. Barreras internas a la innovación percibidas por las pequeñas empresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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Algo similar puede decirse de las barreras generadas por ineficacia del sistema de innovación: las 

pequeñas empresas priorizan la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías, aunque con 

frecuencias relativamente bajas, y no se le da relevancia a la poca integración de empresas ni a las 

relaciones d éstas con las instituciones de educación superior. Es importante recalcar que en este 

tema específico los resultados de la encuesta son reflejo de la percepción de los empresarios 

encuestados, y en esa medida no pueden tomarse como realidades objetivas sino como 

interpretaciones relevantes para la definición de políticas y estrategias sobre el tema, como se 

verá en el capítulo siguiente y final del presente trabajo.  

 
Gráfico 79. Barreras del sistema a la innovación percibidas por las pequeñas empresas de TI, 2016 

Fuente: EETI 2016 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se exponen las conclusiones que se derivan del precedente análisis de los procesos 

de innovación en la industria TI en Colombia. En primer lugar se plantean algunos temas generales 

referidos al contexto de la innovación que se ha venido construyendo en los gobiernos recientes y 

sus implicaciones específicas frente al estado de las TI, y posteriormente se aplica el modelo de 

análisis propuesto para identificar aspectos relevantes a tener en cuenta al plantear ´políticas y 

estrategias de fortalecimiento del sector. 

1. Contexto de la innovación tecnológica 

El primer aspecto a destacar frente al contexto para la innovación es la magnitud del esfuerzo 

realizado por los últimos gobiernos para poner al día al país en materia de construcción y difusión 

de la infraestructura TIC, como medio para fortalecer no solo las industrias relacionadas sino todo 

el aparato productivo del país. Este esfuerzo sin embargo es reciente y el gobierno aún está en 

proceso de extender sus beneficios a todas las regiones y actividades económicas. A lo anterior se 

une la gran variedad de programas de fomento del desarrollo tecnológico y financiación de la 

innovación que, aunque está lejos de los estándares de países con mayor tradición innovadora, 

muestran un crecimiento también inédito en el país. En segundo lugar están los organismos de 

seguimiento de la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico, que además en varios 

casos tienen funciones de asesoras del gobierno, y en los cuales participan los gremios y empresas 

privadas. 

Sin embargo, en parte debido a lo reciente de su reglamentación, el Sistema de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SCCTI) aún no ha empezado a mostrar resultados importantes. 

La complejidad de su estructura, definida por la cantidad de sectores y entidades involucradas, da 

fe de la importancia estratégica que se le ha asignado, pero al mismo tiempo genera dudas sobre 

su eficiencia futura. Aparentemente esta estructura da espacio para que los lineamientos de 

política sean planteados de manera multisectorial desde el gobierno central, pero también para 

que a nivel regional se planteen y desarrollen estrategias sectoriales particulares. Es decir, para 

que se implementen esquemas de armonización de los procesos de planeación desde arriba (nivel 

nacional, intersectorial) y desde abajo (nivel regional y sectorial). De cualquier forma, para 

evolucionar el sistema necesita con urgencia asumir un rol de generador y acopiador de 

información sectorial y regional, de tal manera que los flujos de información sean el medio y el 

vehículo para fortalecer los vínculos entre actores de los ecosistemas sectoriales de innovación, y 

entre ellos, con primera prioridad por su eficiencia y proyección, el ecosistema de TI. En ese orden 
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de ideas, el sector de TI en el futuro funcionará  (como es su naturaleza) de manera transversal en 

los procesos de innovación de los focos de mercado para la competitividad; es decir, en la 

innovación de las actividades económicas estratégicas para la competitividad. En ese orden de 

ideas un impulso desde las TI (cuya participación en la innovación en la industria es de escasa 

relevancia) podría dinamizar la innovación del sector manufacturero, que viene cayendo desde 

2008. 

El otro factor que contextualiza las conclusiones del presente trabajo es el modelo de análisis 

propuesto. Es decir, el modelo de innovación que se toma como marco de referencia para la 

definición y estudio de indicadores.  

El breve recuento del desarrollo histórico de los modelos de innovación, y especialmente su 

última fase, materializada por la UNESCO por medio del Manual de Bogotá, no deja dudas sobre la 

conveniencia de adoptar un sistema de indicadores para análisis sectoriales basado en el 

paradigma según el cual la I+D no se debe revaluar pero sí acompañar en un mismo nivel de 

importancia con las demás actividades innovadoras (la llamada Gestión de la Actividad 

Innovadora o Gestión de la Innovación). Los documentos y convocatorias de Colciencias, así como 

los niveles de respuesta de los empresarios, parecen sugerir que aún predomina la idea según la 

cual la innovación “legítima” se deriva solamente de la investigación científica. En ese orden de 

ideas cabe destacar que es urgente que Colciencias y las entidades de seguimiento de la 

innovación complementen sus modelos de análisis y sistemas de indicadores con elementos 

derivados del nuevo paradigma y hagan que su uso se generalice a la mayor brevedad. 

2. Innovación en TI 2016 

2.1.Innovación y tamaños de las empresas 

El primer aspecto abordado en el análisis es el tamaño de las empresas TI; como sucede con el 

conjunto de la industria nacional, las empresas TI son en su gran mayoría Microempresas (69%) y 

Pequeñas Empresas (21%). Esto tiene implicaciones significativas que básicamente limitan la 

capacidad para la competitividad en cualquier sector de la producción; sin embargo, en el caso de 

las TI estas implicaciones en principio no son tan determinantes debido a la importancia 

comparativamente menor de la inversión en activos fijos como maquinaria, equipos y planta 

física. Esta característica es la base del dinamismo de un sector que por naturaleza se asimila con 

el concepto de innovación, y plantea la necesidad de considerar específicamente como objetivo 

de las políticas y estrategias de fortalecimiento del sector a este grupo de empresas. 
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2.2.Tendencias tecnológicas implementadas 

Las principales tendencias implementadas por las empresas coinciden con las que se implementan 

en la mayoría de los países en la actualidad. Las tres primeras en importancia son en su orden 

Cloud computing, Computación móvil y Big Data. Esta última ocupa el tercer lugar en frecuencia, 

lo cual parece contradecir las necesidades reales de un país cuyos sistemas de información aún se 

están construyendo y cubren una parte aún reducida de las actividades económicas, regiones y 

problemáticas socioeconómicas.  

Los resultados de la encuesta sobre este tema indican indirectamente que pese a lo anterior no 

existe ningún “tirón de la demanda” que dinamice la gestión de Big Data, y esto sin duda es una 

barrera estructural para el planteamiento de soluciones de competitividad e innovación sectorial 

y regional. En ese orden de ideas cabe recomendar que la construcción de sistemas de 

información más robustos, metodológicamente rigurosos y actualizables se incluya en las 

estrategias regionales y sectoriales de competitividad y desarrollo tecnológico como una de las 

primeras prioridades, especialmente en el marco del Plan Vive Digital y su propuesta de 

regionalización inteligente basada en focos regionales. 

2.3.Grado de innovación 

El número de innovaciones realizadas en el período 2013-2015 es directamente proporcional al 

tamaño de las empresas; sin embargo, más allá de este hecho autoevidente, cabe destacar que 

las microempresas y pequeñas empresas ya registran un predominio de aquellas que registran 

innovaciones en ese período, ya sea en productos/servicios, mercadeo o procesos internos, lo 

cual permite calificar al sector en su conjunto como un sector innovador (no solo en la teoría sino 

en la realidad de las empresas). 

Sin duda en estos resultados incide el modelo de innovación aportado como referencia en la 

encuesta; sin embargo, esto no le quita validez al hecho de que los procesos de innovación 

empiezan a ser parte de las funciones de la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño.  

Por otro lado, la importancia mayor de las innovaciones de producto o servicio sobre las de 

mercadeo y especialmente sobre las de procesos (esta última especialmente infrecuente) indica 

que las empresas han podido en muchos casos introducir nuevos productos al mercado sin 

necesidad de modificar sus procesos y, para el caso, tampoco su estructura o modelo de negocios. 

La importancia de implementar la innovación como función de la empresa inseparable de la 

producción y la administración exige que se haga un esfuerzo para fomentar la creación de 

modelos de negocio y organización empresarial para la innovación, de acuerdo a las escalas de 
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producción y tamaños de las empresas. En ese sentido es de destacar que los procesos de 

innovación apoyados en la actualidad por Colciencias en los sectores Salud, Agro y Turismo se 

orientan en su totalidad a la innovación en procesos y modelos de negocios. 

2.4.Tipo de actividad innovadora 

La clara separación de los tipos de actividad innovadora según tamaños de las empresas (con las 

grandes y medianas dando más importancia a los modelos tipo I+D y las micro y pequeñas 

empresas a los modelos alternativos) permite validar la elección del modelo de análisis planteado 

en el presente estudio, que resulta responder a la práctica de la mayoría de las empresas TI. 

Por otro lado, es necesario destacar que esto significa que la innovación de las microempresas y 

pequeñas empresas prescinda de las actividades de I+D; de hecho los resultados apuntan más a 

una combinación de los dos modelos en todos los tipos de empresa. Aquí de nuevo vale la pena 

mencionar que la innovación del nuevo modelo aún no tiene un reconocimiento en estudios, 

estadísticas sectoriales y observatorios de ciencia y tecnología.  

2.5.Proyección de la innovación 

El presente estudio asume que en todas las economías existen sistemas de innovación que al 

principio son espontáneos e imperfectos, en la medida en que la innovación surge de una u otra 

manera de la relación o “mirada” de la empresa hacia su entorno. Visto en esa forma, el problema 

de la proyección de la innovación de la empresa hacia la participación de otros actores del sistema 

de innovación da una medida del nivel de consolidación del mismo. 

De acuerdo a lo anterior y a los resultados de la encuesta sobre este tema es evidente que el 

sistema de innovación entendido como sistema de relaciones entre actores se encuentra en una 

etapa muy incipiente de consolidación; incluso puede decirse que tal sistema de relaciones solo 

existe como excepción. En ese orden de ideas, se considera importante que los programas de 

financiación y fomento de la innovación le den una prioridad alta a la capacitación sobre 

formación de redes de innovación y a los proyectos de índole asociativa de acuerdo al esquema 

de la triple hélice (gobierno-empresa academia). 

2.6.Inversión en innovación 

El predominio absoluto de la inversión de las pequeñas empresas y microempresas en el total de 

la inversión en innovación da cuenta del dinamismo de la industria TI nacional, ya que la 

mencionada proporción reproduce la participación de estos dos grupos en el número total de 

empresas. Además este resultado puede considerarse síntoma de la necesidad de facilitar el 
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acceso a recursos externos para estos grupos de empresas, con objetivos de innovación 

específicos, y a partir de ello establecer afinidades y alianzas potenciales. 

2.7.Impacto sobre las ventas 

La inversión en innovación aún es más rentable para las empresas grandes y pequeñas que para 

las microempresas y empresas medianas. Aunque no se cuenta con información que permita 

explicar este resultado (particularmente en el caso de las pequeñas empresas), se pone en 

evidencia que la mayor parte de la inversión en innovación que se realiza en la industria TI 

(realizado por las microempresas) puede calificarse de poco rentable. Esto pone sobre el tapete 

aspectos que van más allá del acceso a financiación para abarcar la estructura organizativa de las 

empresas, su conocimiento del mercado y sus modelos de negocios. Si aceptamos que el nuevo 

modelo de la Gestión de la Innovación acepta la validez de los procesos informales, esto no 

significa que esa en sí misma constituya una ventaja de ningún tipo. En ese orden de ideas, vuelve 

a evidenciarse la necesidad de fortalecer la innovación en procesos y mercadeo, así como el 

seguimiento de los procesos con propósitos de generaci+ón de conocimiento para el desarrollo 

del sector. 

2.8.Talento humano 

La proporción de las empresas de todos los tamaños que cuentan con personal técnico específico 

para funciones de innovación es alto en general, aunque se repite la relación entre tamaño de las 

empresas y frecuencia con que se dispone de dicho personal. Igualmente clara es la concentración 

del personal con estudios de posgrado en las empresas grandes y medianas. Es decir que en los 

grupos de las microempresas y pequeñas empresas (o sea en la gran mayoría de ellas) predomina 

un personal para la innovación sin estudios de posgrado.  

Lo anterior permite plantear la necesidad de fomentar la participación de personal técnico con 

estudios de posgrado en las empresas de menor tamaño; como esto obviamente no es viable 

desde el punto de vista económico, se plantea como alternativa que se incorpore en las redes y 

sistemas regionales de innovación profesionales con funciones de asesoría a escala de clúster o 

red regional, lo cual daría un efecto multiplicador importante a su labor.  

2.9.Temporalidad de la innovación 

Los procesos de innovación obviamente son más formales y por tanto más continuos y 

permanentes en las empresas grandes y medianas. En las microempresas y pequeñas empresas 

los procesos continuos y permanentes superan ligeramente el 40%; es decir que cerca del 60% 
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realiza procesos cuya proyección en el tiempo es incierta. Esto indica que la mayoría de estas 

empresas considera la innovación como una etapa de la evolución de la empresa (que puede 

presentarse más de una vez a través de los años), pero no como una función continua e intrínseca 

de la empresa. Nuevamente está en la base de este resultado la concepción que prima sobre la 

naturaleza de las TI y los modelos de negocio predominantes. 

2.10.Formalización de los procesos de innovación 

La formalización de los procesos de innovación es una regla básica de la producción de 

conocimiento y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la estrategia más utilizada (incluso por 

empresas grandes y medianas) es la planificación por escrito, sin que esto implique 

necesariamente la aplicación de modelos técnicos de planeación estratégica o gestión de 

proyectos. Esto sin embargo no necesariamente significa una deficiencia: aceptar el modelo de la 

gestión de la innovación sin investigación científica implica darle validez a las modalidades 

alternativas de registro y seguimiento de procesos. El problema radica en que estas modalidades 

tienen escasa proyección, pues se quedan al interior de las empresas. Dado que el nuevo 

paradigma es aún muy reciente,, cabe esperar que la formalización de procesos tarde en producir 

metodologías canónicas. 

Sin embargo, es deseable que la generación de redes y sistemas regionales de innovación 

incorporen desde su etapa inicial algunos lineamientos para la formalización de los procesos y su 

difusión hacia el resto de los actores. Además debe tenerse en cuenta que sea cual sea el modelo 

de innovación implementado, todo nuevo producto, servicio o proceso debe concebirse con la 

meta de acceder a Certificaciones de Calidad, ya que sin ellas es imposible lograr la 

competitividad internacional.  

2.11.Circunstancias que inducen la innovación 

La preponderancia absoluta en todos los grupos de las innovaciones inducidas desde las 

estrategias de las empresas, si bien da cuenta de la alta dosis de creatividad de los empresarios 

del sector, también es síntoma de la debilidad de las relaciones entre las empresas, sus 

proveedores y otros posibles aliados. Es decir, de la debilidad del sistema de innovación en tanto 

sistema de relaciones entre actores.  

Estas innovaciones son por su origen las que menos posibilidades tienen de favorecer la 

competitividad del sector en su conjunto, pues su efecto multiplicador será obstaculizado por las 

empresas que las desarrollaron, ya que frecuentemente son factor de diferenciación y 
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competitividad. El fortalecimiento de los proyectos y procesos basados en alianzas entre actores 

se revela nuevamente como lineamiento a aplicar. 

2.12.Fuentes de financiación 

Frente a las fuentes de financiación se plantean dos conclusiones claras: 1) las empresas de todos 

los tamaños combinan diversas fuentes de recursos para financiar sus procesos y 2) en todos los 

grupos priman los recursos propios. 

La escasa participación de recursos públicos en las empresas pequeñas y las microempresas indica 

que las iniciativas innovadoras aún no cuentan con oportunidades de financiación acordes con su 

dinámica en las empresas. El direccionamiento de recursos hacia uno u otro grupo en cada sector 

productivo tiene relación directa con las políticas sectoriales correspondientes. 

En el caso de las TI el fortalecimiento de la industria exige que se dé prioridad a las empresas más 

innovadoras, con mayor rentabilidad y potencial multiplicador; esto implica que para que el 

acceso a los recursos de financiación sea más equitativo (a mediano plazo) las empresas de menor 

tamaño deben empezar por adaptar sus estructuras para la innovación mediante alianzas y 

convenios, abandonando el modelo de la gestión individual de la innovación; el primer paso para 

lograrlo debe ser la capacitación en redes y sistemas de innovación, y, posteriormente la exigencia 

de vinculación a estas redes para acceder a los recursos. 

2.13.Barreras a la innovación 

Las barreras a la innovación se calificaron en tres grupos: 1) barreras generadas en el entorno, 2) 

barreras generadas al interior de las empresas y 3) barreras generadas por la ineficiencia de las 

relaciones entre actores.  

En las empresas grandes se da una gran importancia a las barreras de entorno (financiación, 

legislación y características del mercado), muy por encima en frecuencia que las barreras internas 

y las barreras del sistema, mientras que en las empresas medianas las barreras de entorno son las 

que se mencionan con menor frecuencia, pues los mayores valores son para el inadecuado 

recurso humano y  la escasa integración de las empresas. En las empresas pequeñas y micro, con 

excepción del acceso a fuentes de financiación, no se identifica el predominio claro de ninguna de 

las barreras propuestas en la encuesta. 

Si se t9iene en cuenta que la encuesta aplicada buscó en este punto caracterizar la percepción 

predominante en cada grupo de empresas sobre su potencial de innovación y desarrollo 
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tecnológico, se puede concluir que dicha percepción es muy diferente en los distintos grupos de 

empresas. 

En efecto las empresas grandes, aunque disfrutan de mayor capacidad organizativa y de inversión, 

son también las que más contacto tienen con mercados y entornos competitivos en otros países, 

incluyendo aquellos que tienen una mayor tradición innovadora; esto hace que su percepción del 

entorno sea básicamente negativa en función de una percibida insuficiencia de incentivos y 

recursos para la innovación. 

Las empresas medianas tienen una percepción más favorable del entorno, pero no de las 

posibilidades de alianzas estratégicas y del nivel de capacitación del recurso humano. Esta 

percepción se relaciona con su condición de empresas que buscan aumentar su participación en 

un mercado ya consolidado y acceder o incrementar su participación en los mercados 

internacionales, propósitos ante los cuales se evidencias las debilidades (además de la 

financiación) que generan obstáculos para alcanzarlos. 

Los otros dos grupos no evidencian el predominio de ningún tipo de barreras; puede decirse que 

todos ellos (entorno, debilidades internas y sistema) son igualmente importantes. Lo anterior 

señala que estas empresas ven la innovación como un propósito que enfrenta una ran variedad 

de obstáculos, compleja y arriesgada, pero no identifican aún prioridades para buscar soluciones,. 

En pocas palabras, se trata de empresas sin una visión clara de sus posibilidades reales de 

innovación y desarrollo tecnológico, aunque con una visión que puede caracterizarse por la falta 

de información y capacitación. 

Lo anterior puede servir de línea base para la definición de estrategias diferenciales para los 

distintos grupos de empresas, teniendo como premisa que el tamaño de las empresas condiciona 

el grado de madurez de los procesos y las necesidades específicas de fortalecimiento. En el caso 

de las microempresas y pequeñas empresas, es claro que se debe empezar por la capacitación y la 

consolidación de modelos empresariales y de negocios para la innovación, todo ello a escala 

regional. 
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