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• El Índice Departamental de Innovación para Colombia se basa en el Global Innovation
Index (GII) y en los parámetros planteados por la OCDE (2008). Se compone de siete pilares
divididos cada uno en tres subpilares que, a su vez, agrupan varios indicadores que pueden
ser simples o compuestos.

• Por otro lado, los pilares se dividen en dos grupos. Cinco de ellos corresponden a los
“insumos” de la innovación y los otros dos a los “resultados”. El promedio simple de los
pilares de cada grupo permite calcular los dos subíndices respectivos. Al aplicar el
promedio simple de los subíndices de insumos y de resultados de innovación se obtiene el
puntaje global del IDIC. Por último, la razón de eficiencia en innovación se calcula
dividiendo el subíndice de resultados por el subíndice de insumos, lo que muestra cuánta
innovación se produce a partir de los elementos presentes en los sistemas de innovación
regionales. (IDIC, 2018).
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Aspectos para destacar

• Santander es un referente nacional en Capital Humano e Investigación, pilar en el que ocupa la primera
posición. También está en las primeras posiciones en sus tres subpilares: Educación secundaria y media,
Educación superior e Investigación y desarrollo. En todos los niveles educativos, Santander tiene un
desempeño destacado tanto en cobertura como en calidad.

• En los indicadores del subpilar Investigación y desarrollo, el Departamento ocupa el primer puesto en
Intensidad del gasto empresarial en I+D, el puesto 5 en Número de investigadores por millón de
habitantes y el 7 en Gasto bruto en I+D como % del PIB. El desempeño en este último indicador supera
ampliamente a Bogotá & Cundinamarca y a Antioquia que ocupan respectivamente las posiciones 16 y
21.

• Vale la pena resaltar también las fortalezas de Santander en el pilar de Infraestructura, en el que ocupa
la posición 4. Esto se explica por su desempeño en el subpilar de Sostenibilidad ambiental, en el que se
destaca por el número de empresas con certificación ambiental ISO 140001 (posición 2), así como en
Eficiencia en el uso de la energía (posición 4).

• Dentro del Subíndice de Resultados, Santander se destaca en los pilares de Producción de
Conocimiento y Tecnología (posición 3) y Producción Creativa (posición 4). Dentro de estos pilares, el
departamento ocupa la primera posición en indicadores como Solicitudes de patentes, Gasto en TIC
para innovar e Inversión en TIC de empresas que introducen nuevos métodos organizacionales.



Aspectos por mejorar

• Los principales obstáculos para la innovación en Santander se encuentran en el pilar de
Instituciones, en el que ocupa el puesto 14. Dentro de dicho pilar hay varios indicadores que
requieren una atención especial, entre ellos el último puesto que ocupa el Departamento en la
Capacidad de implementación de políticas y regulaciones. Este es un indicador compuesto que
incluye la efectividad en la gestión de los recursos de regalías del Fondo de CTeI y la capacidad de
recaudo tributario local.

• Una importante oportunidad de mejora para Santander se ubica en el subpilar de Bienes y servicios
creativos, en el cual se ubica en la posición 11. Esto se debe a que, a diferencia con lo que ocurre en
el sector de las TIC y los emprendimientos digitales, el Departamento no ha logrado incentivar el
desarrollo de los bienes y servicios de la economía naranja.



Avances y retos

• Con relación a la medición anterior, el Departamento afianzó sus fortalezas en el pilar de Productos
del Conocimiento y la Tecnología, al avanzar 5 puestos y ubicarse en las primeras posiciones en dos
indicadores referidos a dos tipos muy distintos de producción: los artículos académicos y el
emprendimiento empresarial.

• También avanzó 5 puestos, pasando de la posición 19 al 14, en Servicios digitales de confianza y
seguridad, lo que le permite un mejor aprovechamiento de las fortalezas del Departamento en
acceso y uso de TIC.

• Al analizar los retos, se observa que en Santander se produjo una importante caída en el indicador
de Capacidad de implementación de políticas y regulaciones (-13 posiciones). En este indicador, en
el que no tenía un desempeño satisfactorio, descendió al último lugar del escalafón.

• Igualmente, se observa una reducción en tres indicadores del pilar de sofisticación de mercado, dos
de ellos asociados al acceso a recursos financieros. Crédito a las empresas para innovar y Facilidad
para obtener crédito retrocedieron 7 y 6 posiciones, respectivamente. Lo anterior podría señalar
barreras de acceso a instrumentos financieros para las empresas que pueden crear obstáculos para
innovar.

• Estas dificultades para el acceso al crédito pueden estar incidiendo también en los niveles de
inversión de las empresas, como lo sugiere el retroceso de 4 posiciones en ese indicador.
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