
La innovación constituye el mecanismo óptimo para 
garantizar la competitividad de un país en el largo 
plazo y asegurar que el crecimiento económico sea 
sostenible. En el caso de los Estados Unidos, la 
innovación explica una tercera parte del 
crecimiento de la productividad del trabajo en la 
segunda mitad del siglo XX –la acumulación de 
capital da cuenta del 60%.  
 
En la actualidad, Colombia evidencia un rezago 
considerable frente a países de características 
similares en el desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. A modo ilustrativo, la inversión total 
en investigación y desarrollo en Colombia es del 
0,2% del PIB, un nivel muy bajo en comparación con 
países como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile, 
el 0,7%; Brasil, el 0,8%; o Corea del Sur, el 3,2%. 
 Innovar no sólo significa desarrollar nuevos 
productos y transformar los productos existentes. 
Consiste en crear nuevas formas de producir, 
entregar, comercializar y vender, logrando, en 
última instancia, generar valor agregado a través de 
toda la cadena productiva. Hay que entender que la 
innovación y la inversión en investigación y 
desarrollo no son exclusivas a un sector. Por lo 
contrario, deben ser parte vital de todos los 
sectores y hacerse extensivos a todos sus 
eslabonamientos.  
 
Ahora bien, la innovación no sólo aplica a las 
actividades productivas. Es, por lo contrario, una 
pieza central en todas las esferas del desarrollo, 
incluyendo el desarrollo social o el Buen Gobierno. 
En este sentido, para que la innovación permee 
todo el universo económico y social, es necesario 
potenciar los habilitadores y los movilizadores de la 
innovación.  
 
Los habilitadores de la innovación se potencian en 
la medida en que se aborden algunos retos como 
son: el fortalecimiento de los esquemas de 
protección a la propiedad intelectual, el acceso y la 
diversificación de instrumentos financieros, el  

 
 
mayor y mejor uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, el fortalecimiento de un sistema de 
educación superior con pertinencia, la promoción de 
esquemas de asociatividad empresarial en torno al 
desarrollo de clusters basados en la innovación, y la 
consolidación de alianzas productivas regionales y locales 
entre empresas, universidades y entidades del Estado.  
 
Los movilizadores, es decir los actores del sector privado que 
llevan a cabo la innovación, serán impulsados en la medida 
en que se genere una cultura de la innovación en toda la 
sociedad. Para este fin, es requisito fundamental proveer un 
entorno regulatorio que promueva la competencia de todos 
los mercados, y que incentive la creación de empresas y el 
desarrollo de negocios, pero que también facilite el cierre de 
los mismos.  
 
Una política exitosa de emprendimiento no debe castigar el 
fracaso sino promover el aprendizaje del mismo. Los 
emprendedores innovadores requieren la flexibilidad 
suficiente para rápidamente culminar negocios que no 
despegan. De esta manera se genera un entorno empresarial 
dinámico que asegura que las empresas productivas e 
innovadoras permanecen en el mercado y las improductivas 
salen o se desplazan hacia otras actividades. 
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