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Los aumentos de productividad son los que le permi-
ten a una sociedad alcanzar y mantener altos están-
dares de vida en el largo plazo. La innovación hace 
posible mejorar permanentemente la productividad. 
En consecuencia, de la capacidad de innovación de 
una nación depende en gran medida que pueda ser 
competitiva y alcanzar la prosperidad colectiva. 

El concepto de innovación abarca la introducción al 
mercado de nuevos productos, procesos y formas 
de comercialización o de organización. Para llevar a 
cabo la estrategia de innovación en un entorno don-
de la economía mundial se basa en el conocimiento, 
la	investigación	científica	y	el	desarrollo	tecnológico	
son componentes ineludibles de este proceso.

Como lo señala el reciente Documento Conpes 
“Bases	de	un	Plan	de	Acción	para	la	Adecuación	

del Sistema de Propiedad Intelectual a la Compe-
titividad	y	Productividad	Nacional	2008	-2010”,	“El	
conocimiento es en el siglo XXI un recurso crucial 
entre los múltiples determinantes de la competiti-
vidad de un país. La generación de valor con base 
en la creación intelectual, es decir, la producción 
de conocimiento, así como el uso del conocimiento 
disponible, son herramientas fundamentales para 
producir bienes y servicios innovadores capaces 
de insertarse adecuadamente en los mercados 
competitivos”	(Conpes	3533,	2008,	pág.	1).	

Múltiples	indicadores	reflejan	el	importante	retra-
so que tiene Colombia en esta materia: desde el 
número de investigadores hasta el número de pa-
tentes, pasando por el gasto público y privado en 
ciencia y tecnología, entre otros.

 introDuCCión y DiagnóstiCo

Colombia tiene grandes retos en el desarrollo y adaptación del 
conocimiento científico, tecnológico e innovador en el sector productivo…

Tabla 10. Indicadores de Ciencia, tecnología e innovación.

VARIABLE
Pago de regalías 

y licencias 
(US$ mil.), 2006

Recibos por 
regalías 

y licencias 
(US$ mil.), 2006

Matriculados 
en ciencias básicas 

e ingenierías 
(% matriculados), 2006

Investigadores en 
I&D / Mill hab. 

2006

Número 
de artículos 

científicos, 2005

Patentes 
otorgadas por  
USPTO, prom 
(2002-2006)

Corea 4.487,3 2.010,6 39,9 3.723,3 16.396 4.233,2

España 2.503,6 922,0 29,8 2.529,0 18.336 337,2

Irlanda 19.426,1 589,1 22,6 2.681,1 2.120 170,8

Brasil 1.404,5 101,7 15,9 462,1 9.889 135,2

México 502,6 86,3 31,3 331,5 3.902 96,4

Portugal 348,8 81,7 29,4 1.990,9 2.910 14,0

Argentina 788,4 68,8 19,0 768,0 3.058 53,0

República Checa 256,9 62,7 29,2 2.361,6 3.169 31,0

Chile 381,3 55,2 28,2 832,7 1.559 14,8

Malasia 1.369,7 27,0 39,9 508,9 615 74,4

Colombia 126,8 11,3 35,6 127,1 400 10,8

Venezuela 257,0 0,0 N.D 206,5 534 22,6

Fuente: Banco Mundial (KAM, 2008).             * N.D: no hay datos.
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La Tabla 10 contiene algunos de los indica-
dores más importantes para evaluar el desem-
peño en relación con el desarrollo científico 
y tecnológico de un país. Como puede obser-
varse, Colombia aparece en los últimos luga-
res dentro del grupo de países de referencia, 
tanto en los indicadores de insumos para la 
innovación tecnológica (tales como investiga-
dores y número de artículos científicos), como 
los indicadores de productos (outputs) de la 
innovación (patentes, o ingresos por regalías), 
y en aquellos que reflejan el grado de absor-

ción tecnológica (como el pago de regalías y 
licencias). 

Esta situación se ha mantenido estable en los últi-
mos años. Por ejemplo, en el ranking del Índice de 
la Economía de Conocimiento del Banco Mundial  
(KEI – Knowledge Economy Index), que mide la 
preparación de los países para generar, adoptar 
y difundir el conocimiento como una herramienta 
clave para el desarrollo económico, entre 2007 y 
2008 Colombia pasó del puesto 77 al puesto 76 
dentro de una lista de 137 países. 

Más allá de las capacidades científicas y tecnológicas, la innovación 
productiva requiere un ambiente para el emprendimiento.

No basta con que un país tenga ca-
pacidades	 científicas	 y	 tecnológicas	
para que éstas se traduzcan en inno-
vaciones productivas. La innovación 
productiva necesita un ambiente para 
el emprendimiento innovador. Los 
emprendedores son motores cada 
vez más importantes de la innova-
ción. Las pequeñas empresas son un 
mecanismo esencial para la comercia-
lización de nuevas tecnologías y des-
cubrimientos (US Council on Compe-
titiveness, 2007). 

Por	lo	tanto,	dado	que	por	definición	
se trata de una actividad riesgosa, el 
emprendimiento innovador requiere 
poder salir rápido de un negocio que 
no sea exitoso. Como lo ha indica-
do el Banco Mundial (2007), en los 
países donde los procedimientos de 
quiebra	y	cierre	de	negocio	son	ineficientes,	los	
negocios que no son viables mantienen recur-
sos de capital y humanos que bien podrían estar 
siendo usados en actividades más productivas. 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).

Gráfico 11. Tiempo para cerrar un negocio, 2008.
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En Colombia, de acuerdo con el Informe del 
Doing Business 2009, toma aproximadamen-
te tres años cerrar un negocio (véase Gráfico 
11), lo que constituye una carga excesiva sobre 
los emprendedores.
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La innovación productiva requiere de inversionistas y financiadores 
de iniciativas emprendedoras.

* Este es el puntaje que se dio a la pregunta: los empresarios con proyectos innovadores pero riesgosos ¿pueden encontrar 
fácilmente fuentes de capital de riesgo en su país? (1 = es imposible, 7 = es fácil).

Fuente: Foro Económico Mundial (2008-2009).

Gráfico 12. Disponibilidad de capital de riesgo*, 2008.

Como ya se mencionó, los procesos de innovación 
siempre generan grandes riesgos para las empre-
sas. Esto se debe a que al ser los pioneros de 
nuevos productos y procesos, existirá incertidum-
bre en lo exitoso que éstos puedan llegar a ser. 
Para tener incentivos para innovar, es necesario 
que los emprendedores cuenten con la capacidad 
de	acceder	a	 la	financiación	proveniente	de	ca-
pital de riesgo. El vínculo entre capital de riesgo 
e innovación es muy importante: los académicos 
Samuel Kortum y Josh Lerner han demostrado 
que un dólar de capital de riesgo puede ser hasta 
10 veces más efectivo en estimular una paten-
te, que un dólar en un departamento de inves-
tigación y desarrollo corporativo tradicional (The 
Economist, 2007). En Colombia, los empresarios 

perciben que no cuentan con fuentes de capital 
de riesgo para llevar a cabo el desarrollo de sus 
proyectos innovadores (véase Gráfico 12). Esta 
situación es similar con nuestros competidores 
de la región, con excepción de Chile.

Una	vez	se	identifique	al	interior	de	las	empresas	
la oportunidad de innovar o mejorar su produc-
tividad, se hace inminente la necesidad de usar 
nuevas tecnologías. En Colombia, los empresa-
rios perciben que las posibilidades de adquirir y 
absorber nuevas tecnologías son pocas (véase 
Gráfico 13). De acuerdo con el FEM (2008), Co-
lombia ocupa la última posición entre los países 
de referencia y el puesto 101 entre 134 países 
del mundo.
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La capacidad de absorción de tecnología por parte de las empresas 
se percibe como muy baja en Colombia.

* Este es el puntaje que se dio a la pregunta: ¿qué posibilidad de absorber nueva tecnología tienen las compañías en su país? 
(1 = no tienen posibilidad, 7 = tienen gran poder de absorción).

Fuente: Foro Económico Mundial (2008-2009).

Gráfico 13. Nivel de absorción tecnológica en las firmas*, 2008.

El uso de los incentivos tributarios para Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se ha recuperado en el último año después del descenso en 2007. 

Gráfico 14: Valor total y promedio de los proyectos aprobados de deducción por inversión* 

		*	El	eje	izquierdo	del	gráfico	corresponde	al	valor	total	y	el	eje	derecho	corresponde	al	valor	promedio	de	deducción	por	proyecto.
** El dato está con corte a mayo de 2008.

Fuente: Colciencias, Informe estímulos tributarios 2001-2008. 
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Un indicador para medir el desempeño año a 
año de la actividad de investigación y desarrollo 
por parte de las empresas en Colombia, es el uso 
de los incentivos tributarios consagrados para 
tal	 efecto,	 en	 particular	 el	 de	 “deducción	 por	
inversión”,	que	 le	permite	a	cualquier	empresa	
que	realice	inversiones	en	proyectos	calificados	
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
como	de	carácter	científico,	tecnológico	o	de	in-
novación, deducir el 125% del valor invertido en 

el periodo gravable en que realizó la inversión, 
sin exceder el 20% de la renta líquida grava-
ble. En ese sentido, a mayo de 2008 se había 
dado una notoria recuperación en relación con 
el año anterior, al haber aplicado la deducción 
para 39 proyectos con valor de $2.450 millones. 
Como puede observarse en el Gráfico 14, el 
valor promedio de los proyectos aprobados ha 
venido aumentando consistentemente desde el 
año 2002. 

Durante el último año se implementaron algunas 
acciones para impulsar la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) en Colombia y se esbozaron los 
lineamientos hacia donde se dirigirá la política pú-
blica en el futuro en esta materia. En términos 
generales, dichos lineamientos responden a las 
recomendaciones realizadas en el Informe Na-
cional de Competitividad 2007: a) aumento de la 
inversión en CTI; b) fortalecimiento de la relación 
Universidad–Empresa; c) articulación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología; d) desarrollo de 
las capacidades y consolidación de la infraestruc-
tura en CTI; y e) fomento de la transferencia de 
tecnología.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por el 
Gobierno Nacional vale la pena destacar las si-
guientes:

1.	 Con	el	fin	de	estimular	la	investigación	y	la	in-
novación para la generación de conocimiento, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CNCyT)	acordó	modificar	las	cláusulas	de	pro-
piedad	intelectual	en	los	contratos	de	financia-
ción celebrados entre las entidades ejecutoras 
de proyectos de investigación e innovación 
(como universidades, centros de investigación 
o empresas, entre otros) y Colciencias, para 

que los derechos de propiedad intelectual so-
bre los resultados de sus investigaciones sean 
de las entidades ejecutoras. 

 Este tipo de medidas puede tener un efecto 
muy importante al incentivar a empresas y 
universidades a desarrollar innovaciones pro-
ductivas como lo muestra el ejemplo de la Ley 
Bayh-Dole en Estados Unidos, que permitió a 
las instituciones educativas y de investigación 
retener la titularidad de invenciones desarro-
lladas con recursos federales, y que constituye 
la piedra angular de la revolución en transfe-
rencia de tecnología e innovación universitaria 
en ese país. Como resultado de esa ley, entre 
1980 y 2002 se crearon 4.320 nuevas empre-
sas a partir de licencias de tecnología universi-
taria y tan sólo en el periodo de 1993 a 2002, 
las universidades obtuvieron 28.093 patentes 
(Solleiro et. al., 2008).

2. Siendo una iniciativa parlamentaria, el Gobier-
no Nacional ha respaldado y viene impulsando 
el		Proyecto	de	Ley	028	de	2007	para	el	“for-
talecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología	e	 Innovación	 (SNCTI)”.	Es	 impor-
tante resaltar algunas de las propuestas más 
relevantes que contiene dicho Proyecto de 
Ley, actualmente en tránsito por el Congreso:

 ¿Qué ha pasado en el último año en la política para promover 
 la ciencia, la tecnología y la innovación?
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  1. Transformar a Colciencias en un 
Departamento Administrativo.

  2. El Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología se convertiría en Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

  3. Marco de inversión en CTI.

  4. Creación del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la CTI.

  1. Con esta medida, el nuevo Departamento 
Administrativo se encargaría de la 
administración pública del SNCTI, entraría 
a ser parte del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes) y asistiría de 
manera permanente al Consejo de Ministros. 

  2. Los adelantos en ciencia y tecnología 
deben tener como fin último la innovación 
productiva, por lo que el sistema contará 
con una mayor participación del sector 
productivo, en línea con lo propuesto 
al respecto en el Informe Nacional de 
Competitividad 2007.

  3. El DNP y MinHacienda elaborarían 
anualmente un marco de inversión en 
CTI con horizonte de cuatro años para el 
cumplimiento de los objetivos de  la política, 
que considere necesidades de inversión, 
las restricciones fiscales y las fuentes de 
financiación. 

  4. El fondo contará con las siguientes fuentes 
de recursos: 1) los programados del 
Presupuesto General de la Nación para 
el fondo; 2) provenientes de entidades 
estatales; 3) provenientes del sector privado 
y cooperación internacional, entre otros.

PROYECTO DE LEY 028 DE 2007

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estrategias Objetivo

3. Colciencias lanzó la Política Nacional de Fo-
mento a la Investigación y la Innovación en 
el	documento	“Colombia	Construye	y	Siem-
bra	Futuro”,	con	el	fin	de	crear	las	condicio-
nes para que el conocimiento sea un instru-
mento de desarrollo, y sea la base para la 
articulación del documento Conpes de CTI 
actualmente en discusión. Adicionalmente, 

el capítulo de CTI del Conpes 3527 de la 
Política Nacional de Competitividad y Pro-
ductividad, toma como insumo los mismos 
lineamientos estratégicos de dicho docu-
mento. Esta iniciativa está fundamentada en 
la consolidación de la institucionalidad del 
SNCTI y cinco ejes estratégicos más: 
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  1. Apoyo a la formación avanzada de 
investigadores. 

  2. Consolidación de capacidades para 
CTI. 

  3. Transformación productiva mediante 
el fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico del sector 
productivo. 

  4. Fomento a la apropiación social de la 
CTI en la sociedad colombiana. 

  5. Desarrollo de las dimensiones 
regional e internacional de la CTI.

  1. Mediante esta estrategia se pretende apoyar 
la formación de jóvenes investigadores e 
innovadores y la formación de doctores (Phd) 
con créditos condonables, entre otros.  

  2. Creación de programas de financiamiento de 
proyectos de investigación básica y avanzada; 
apoyo a la protección y explotación de los 
resultados de investigación, fomento de alianzas 
entre grupos de investigación y consolidación 
de la red de instituciones académicas y de 
investigación RENATA, entre otras. 

  3. Apoyar a las empresas en sus actividades 
de búsqueda, evaluación, negociación, y 
apropiación de tecnología; consolidar las 
alianzas entre entidades del conocimiento 
y empresas, apoyar el desarrollo de 
clusters, apoyar programas de investigación 
e innovación para ayudar al desarrollo 
de sectores de talla mundial basados en 
conocimiento.

  4. Realizar debates y foros públicos sobre temas 
de interés nacional y regional relacionados 
con CTI, promover la creación de cursos y 
programas de postgrado en distintas regiones 
del país.

 5. Fortalecer el liderazgo de los agentes 
regionales del SNCTI y los Consejos 
Departamentales de Ciencia y Tecnología 
(Codecyt) para articular la cooperación público 
privada de los desarrollos en CTI. Para el 
ámbito internacional se propone apoyar la 
movilidad internacional de investigadores e 
innovadores por medio de acuerdos para el 
desarrollo de proyectos conjuntos, entre otros.

COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO

POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Estrategias Objetivo

4.	 Se	expidió	el	Documento	Conpes	3533	“Ba-
ses de un Plan de Acción para la Adecua-
ción del Sistema de Propiedad intelectual a 

la Competitividad y Productividad Nacional 
2008	 -2010”	 que	 contempla	 seis	 estrate-
gias:
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  1. Estimular la creación y producción intelectual a 
través del uso efectivo del sistema de propiedad 
intelectual.

  2. Promover la propiedad intelectual como mecanismo 
para el desarrollo empresarial.

  3. Protección de los conocimientos tradicionales 
y acceso a recursos genéticos y sus productos 
derivados.

  4. Lograr una adecuada observancia de los derechos 
de propiedad intelectual. 

  5. Gestión eficaz para el fortalecimiento de la 
administración del sistema de propiedad 
intelectual.

  6. Conformación de una instancia superior de política 
de propiedad intelectual.

CONPES 3533 (JULIO DE 2008)
EJES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS

Objetivo

5. En relación con la promoción del 
emprendimiento innovador, es de 
destacar el lanzamiento de la Po-
lítica Nacional de Emprendimiento 
liderada por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo. Si 
bien uno de los principales obje-
tivos de esta política es la reduc-
ción de los niveles de informalidad 
(véase Capítulo II A), como se 
señaló anteriormente, el fomento 
al emprendimiento juega un papel 
vital para impulsar una economía 
innovadora y dinámica. En ese 
sentido vale la pena mencionar el 
“Concurso	de	Planes	de	Negocios	
y	 Empresas	 Innovadoras	 2008”,	
para premiar a las empresas y 
proyectos emprendedores de alto 
nivel innovador y desarrollo tecno-
lógico, con $2.000 millones como 
recurso para entregar.

 

Como queda claro de la sección anterior, existe 
una gran cantidad de iniciativas en curso que se 
espera se implementen de la manera adecuada. 
Sin embargo, como se señaló en un reciente es-
tudio	del	BID	para	el	DNP,	“…desde	el	punto	de	
vista de la participación directa de empresas, el 
sistema de incentivos colombiano ofrece esca-
sas alternativas y dispone de pocos instrumentos 
que incentiven una participación directa de las 
empresas que responda a sus requerimientos, 
y particularmente que incentive su participación 
en iniciativas de innovación en proyectos que in-
volucren	mayores	niveles	de	riesgo	tecnológico”	
(Sierra, 2007, Pág. 50).

 Propuestas

Por tal motivo, se reitera la necesidad de enfatizar 
en	 instrumentos	de	política	“desde	 la	demanda”	
para que los esfuerzos en esta materia se tra-
duzcan en innovación productiva. Lo anterior es 
aún más importante en países de bajo desarrollo 
tecnológico donde todavía existe una brecha muy 
grande entre la frontera actual del conocimiento 
y el nivel tecnológico del aparato productivo. Al-
gunas de las medidas que permitirían avanzar en 
este aspecto son las siguientes:

 La creación de un sistema dinámico de infor-
mación y gestión que concentre la oferta de 
desarrollos de investigación de las diferentes 
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entidades públicas y privadas del país, y de la 
misma	manera	sirva	para	identificar	la	deman-
da de productos, servicios, y procesos deriva-
dos de innovación o investigación a partir de 
las	necesidades	específicas	de	desarrollo	 tec-
nológico de las empresas nacionales. Un sis-
tema de estas características permitiría el en-
cuentro entre las necesidades de investigación 
y	desarrollo	 (I&D)	del	 sector	 productivo,	 con	
las capacidades de las organizaciones públicas 
o privadas oferentes de productos y servicios.

	Consolidar sistemas de información sobre be-
neficiarios	 de	 programas	 de	 desarrollo	 em-
presarial y entidades otorgantes (Colciencias, 
SENA, Fomipyme, etc.), de tal manera que se 
pueda mejorar la focalización de la inversión 
pública,	 facilitar	 el	 flujo	de	 información	entre	
los agentes, y realizar evaluaciones de impacto 
de la política.

	Hacer automático el incentivo tributario de 
deducción por inversión y no sujeto a aproba-
ción por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. El hecho de que sea un sistema 
sujeto a aprobación ha incidido en que la es-
cala de operación sea baja, debido, entre otros 
aspectos, a que se facilita que se presenten 
tiempos de respuesta inadecuados y cuestio-
namientos de los procedimientos de selección 
y aprobación de los proyectos (Sierra, 2007).  

Sin embargo, más allá de las políticas públicas, 
aumentar la capacidad de innovación nacional re-
querirá que otros actores claves (empresas y uni-
versidades principalmente), tomen medidas efec-
tivas en la materia, y donde el papel del Estado 
sólo pueda ser de articulador y catalizador pero 
no de realizador. En ese sentido, lo primero que 
es importante señalar, es que el proceso de in-
novación se ha vuelto el resultado de actividades 
realizadas en el contexto de redes de producción 
y difusión del conocimiento con un claro compo-

nente	interdisciplinario,	por	lo	que		“ser	parte	de	
la red y capaces de explotar la información que 
circula en ella se ha vuelto aún más valioso que 
tener la capacidad de generar conocimiento au-
tónomamente”	(Gambardella	citado	por	Solleiro,	
2008). 

Bajo este contexto se recomiendan las siguientes 
acciones:

 Las universidades y los centros de investiga-
ción requieren adoptar prácticas gerenciales 
propias del sector privado, especialmente en 
relación con la gestión de la propiedad inte-
lectual y la administración de los ingresos pro-
venientes de regalías extraordinarias, a través 
de mecanismos tales como el establecimiento 
de	oficinas	de	transferencia	de	tecnología.	Sin	
embargo, dichos mecanismos no serán efecti-
vos a menos que exista un cambio cultural de 
los académicos universitarios frente al traba-
jo con el sector productivo. Para propiciar ese 
cambio cultural, será necesario que las univer-
sidades	modifiquen	sus	sistemas	de	evaluación	
académica con la introducción de sistemas de 
estímulo económicos que sean tan atractivos 
como los estímulos que premian la productivi-
dad	científica	tradicional	(Solleiro,	2008).	

 Con los avances en las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, las redes ex-
ternas han adquirido una importancia todavía 
mayor a nivel de empresas, transformando 
industrias completas y la forma como las em-
presas innovan. El Gráfico 15 muestra que 
los departamentos de investigación y desarro-
llo internos y las universidades, han perdido 
importancia relativa como fuentes de ideas in-
novadoras para las compañías que operan a 
escala global. 

	 Un	buen	ejemplo	de		esquema	de	“innovación	
abierta”	a	través	de	redes	en	beneficio	de	las	
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empresas, lo constituye el caso de redes como 
Innocentive, un portal en donde una empresa 
puede presentar un problema técnico y ofre-
cer un premio en dinero para la mejor solución 
original, y en la que están registrados más de 
160.000 expertos en 175 países. Evidentemen-
te, un esquema de esta naturaleza tiene mu-
chas ventajas para las empresas, tales como 
tener acceso a muchas de las mentes más 

creativas del mundo, contar con una capacidad 
exponencialmente mayor de la que se tendría 
“in-house”	y	pagando	sólo	por	resultados	con-
cretos	 sin	 incurrir	 en	 los	 riesgos	 de	 “ensayo	
y	 error”	 asociados	 a	 los	 procesos	 de	 investi-
gación y desarrollo tradicionales. Es de anotar 
que	la	propiedad	intelectual	se	transfiere	a	la	
empresa, quien como titular podrá explotarla 
en la forma que mejor considere.

 Finalmente, hay una innovación que sólo po-
drá	hacerse	“de	puertas	para	adentro”	en	las	
empresas. Por tal razón, es importante que las 
empresas asuman que al igual que ha ocurrido 
con las prácticas gerenciales que han dejado 
de ser un arte para convertirse en una ciencia, 
la innovación empresarial requiere asumirse 

* El encuestado elige tres opciones entre la lista. 

Fuente:	IBM	“The	Global	CEO	Study	2006”.

Gráfico 15. Principales fuentes de ideas innovadoras (porcentaje de las respuestas)*.

con rigor metodológico y de forma sistémica 
dentro de la organización. Un ejemplo de este 
tipo de metodologías lo constituye la desarro-
llada por la empresa israelí SIT. De acuerdo 
con esta metodología, existen cinco patrones 
para	innovar	(Goldenberg,	Horowitz,	Levav,	&	
Mazursky, 2003):
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En conclusión, se espera que el año 2009 sea el 
momento del despegue del tema de CTI en Co-
lombia con la concreción de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la expedición y co-
mienzo de la implementación del correspondien-
te Conpes, entre otros. Será importante que los 

esfuerzos que se hagan estén muy enfocados a 
generar innovaciones productivas que lleguen a 
los mercados. Para ello, será fundamental que no 
sólo el Gobierno sino la academia y el sector pri-
vado, tomen el tema de innovación como priori-
dad fundamental de sus actividades.

  1. Sustracción: En vez de intentar mejorar un producto adicionando componentes o 
atributos, intentar remover algunos de estos componentes o atributos.

  2. Multiplicación: Hacer una o más copias de un componente de un producto (ejemplo, 
dos hojas en una máquina de afeitar) y luego, alterar esas copias de alguna manera 
sustancial.

  3. División: Dividir un producto en sus partes componentes.

  4. Unificación de tareas: Asignar una nueva tarea a un componente de un producto. 

  5. Cambio de la dependencia de un atributo: Modificar o eliminar dependencias 
entre atributos de un producto y una característica del ambiente donde se usa (por 
ejemplo, ciertos colores con el género masculino o femenino).    

CINCO PATRONES PARA INNOVAR*

* Según la metodología creada por Systematic Inventive Thinking (SIT).


