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CONCEPTOS
Clasificaciones
a) Innovadoras en sentido estricto: empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo
o significativamente mejorado para el mercado internacional.
b) Innovadoras en sentido amplio: empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo
o significativamente mejorado para 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.
c) Potencialmente innovadoras: son aquellas empresas que reportaron tener en proceso o
haber abandonado algún proyecto de innovación, ya fuera para la obtención de un producto
nuevo o significativamente mejorado para el mercado internacional, para el mercado nacional, o
para la empresa; o para la obtención de un proceso productivo para la línea de producción
principal o para las líneas complementarias, o de una técnica organizacional o de
comercialización nueva
d) No innovadoras: son aquellas empresas que en el periodo de referencia de la encuesta no
obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber abandonado algún proyecto
para la obtención de innovaciones.
www.dane.gov.co

Resultados generales
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Capítulo 1
Innovación y su impacto en la empresa
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Número de empresas investigadas según actividad de servicios
2010– 2011
CIIU Revisión 3 A.C.

Subsector de Servicios

Total Empresas

Número de
Empresas

Parametros de inclusión *

5038

Participación
Porcentual

100

División 40

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

97

20 personas o más

1,9

División 41

Captación, depuración y distribución de agua

70

20 personas o más

1,4

División 50

Comercio de vehículos automotores, combustibles y
lubricantes

336

100 personas o más Ingresos superiores a 15.000

6,7

División 51

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
automotores

1026

100 personas o más Ingresos superiores a 15.000

20,4

División 52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores

725

50 personas o más Ingresos superiores a 5.000

14,4

Grupos 551 y 552

Hoteles y Restaurantes

805

40 personas o más Ingresos superiores a 3.000

16,0

Grupos 602 y 604

Transporte de pasajeros por vía terrestre y de carga por
carretera

585

20 personas o más

11,6

División 62

Transporte por vía aérea

51

20 personas o más

1,0

Grupos 641y 642

Correos y Telecomunicaciones

40 personas o más Ingresos superiores a 3.000

4,8

Clase 6511 y 6512

Actividades de los bancos

Censo

0,4

División 72

Informática

75 personas o más Ingresos superiores a 3.000

5,9

División 73

Centros de investigación y desarrollo

Censo

1,4

Grupo 805

Educación superior

162

20 personas o más Ingresos superiores a 1.000

3,2

Grupo 851

Actividades relacionadas con la salud humana

299

Censo

5,9

División 90

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento
y actividades similares

20 personas o más

1,4

Grupo 921

Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras
actividades de entretenimiento

40 personas o más Ingresos superiores a 3.000

3,5
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244
21
296
70

73
178

Distribución porcentual de las empresas por tipología definida en función de
resultados de innovación, según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 2011
Actividades bancarias

85,7

Educación superior privada

4,8
6,2

66,0

Centros de investigación y desarrollo

61,4

Salud humana

49,5

Captación, depuración y distribución de agua

48,6

Informática y actividades conexas

7,4

41,2

Eliminación de desperdicios y aguas residuales

41,1

Correos y Telecomunicaciones

2,4

Cinematografía, radio y televisión

32,6

Transporte por vía aérea

31,4

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

27,9

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

27,1

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Hoteles y Restaurantes

21,7
20,7
0%

10%

8,4

43,6
51,5

9,6

49,3

3,3

62,3

5,6

61,2
68,6

4,2

67,8

4,5

68,5

5,0

25,4

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

47,1

7,2

34,0

69,7

4,7

73,4

3,6

20%

75,7
30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje
Amplia

Estricta

Potencial

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Nota: Por aproximación decimal, algunos porcentajes no suman el 100%.
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25,7

43,1

4,3

45,6

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

27,8
4,3

8,6

9,5

No Innovadora

80%

90%

100%

Porcentaje de empresas innovadoras1 distribuido por tipo de innovación en
producto nuevo (servicio o bien), según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 2011
71,4

Actividades bancarias
58,6

Centros de investigación y desarrollo
46,9

Educación superior privada
31,1

Informática y actividades conexas
27,1

Salud humana

23,5

Transporte por vía aérea
Cinematografía, radio y televisión

19,7

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

19,6
18,0

Correos y Telecomunicaciones

15,1

Eliminación de desperdicios y aguas residuales

14,3

Captación, depuración y distribución de agua

12,5

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
9,6

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos

8,6

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

8,3
6,6

Hoteles y Restaurantes
0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Innovación para la empresa

Innovacion de servicios o bienes para el mercado nacional e internacional

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
1 Se refiere a las empresas innovadoras en sentido estricto e innovadoras en sentido amplio. Las definiciones pueden consultarse en los anexos metodológicos.
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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Porcentaje de empresas innovadoras1 distribuido por tipo de innovación en
producto mejorado(servicio o bien), según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 2011
66,7

Actividades bancarias
Centros de investigación y desarrollo

44,3
32,1

Educación superior privada
28,7

Informática y actividades conexas

26,4

Salud humana
17,1

Captación, depuración y distribución de agua

15,5

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

15,2

Cinematografía, radio y televisión

14,3

Correos y Telecomunicaciones
9,8

Transporte por vía aérea

9,6

Eliminación de desperdicios y aguas residuales

8,0

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

7,5

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

5,3

Hoteles y Restaurantes

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

5,3

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos

5,1

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Innovación para la empresa
Innovacion de servicios o bienes para el mercado nacional e internacional

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
1 Se refiere a las empresas innovadoras en sentido estricto e innovadoras en sentido amplio. Las definiciones pueden consultarse en los anexos metodológicos.
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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Porcentaje de empresas innovadoras distribuido por tipo de innovación en
método y/o técnica, según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 20011
71,4

Actividades bancarias
45,7

Centros de investigación y desarrollo

45,7

Educación superior privada
35,7

Captación, depuración y distribución de agua
32,8

Informática y actividades conexas

31,5

Eliminación de desperdicios y aguas residuales

30,9

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

29,8

Salud humana
26,2

Correos y Telecomunicaciones
20,7

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

20,3

Cinematografía, radio y televisión

19,7

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

19,6
18,5

Hoteles y Restaurantes

17,6

Transporte por vía aérea

14,5

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre
0

10

20

30

40

%

Nuevos o mejorados métodos de prestacion de servicios
Nuevos métodos organizativos
Nuevas técnicas de comercialización

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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Capítulo 2
Inversión en Actividades Científicas, Tecnológicas y de
Innovación (ACTI)
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Montos de inversión en ACTI según subsector de servicios*
Total nacional
2010 y 2011
498

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos

728
336

Actividades bancarias

444
209

Correos y Telecomunicaciones

377
161

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

232
196

Salud humana

220
162

Centros de investigación y desarrollo

216
464

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

160
146

Educación superior privada

154

Informática y actividades conexas

100

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre y aérea

103

138
121
42

Cinematografía, radio y televisión

63
13

Eliminación de desperdicios y aguas residuales

47
4

Captación, depuración y distribución de agua

32
33

Hoteles y Restaurantes

32
15

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

30
0

100

200

300

400

Miles de millones de pesos

2010

2011

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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500

600

700

800

Montos de inversión en ACTI distribuidos por tipo de actividad
científica, tecnológica y de innovación, según subsector de servicios*
Total nacional
2010

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Actividades bancarias
Correos y Telecomunicaciones
Salud humana
Centros de investigación y desarrollo
Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Educación superior privada
Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre y aérea

Informática y actividades conexas
Cinematografía, radio y televisión

Hoteles y Restaurantes
Comercio de vehículos automotores y lubricantes

Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Captación, depuración y distribución de agua
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Millones de pesos

Actividades de I+D
Tecnologías de información y telecomunicaciones
Otros

Adquisición de maquinaria y equipo
Asistencia técnica y consultoría

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
•Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Otros: Ingeniería de diseño industrial, formación y capacitación especializada, transferencia de tecnología, e I+D externa.
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450000

500000

Montos de inversión en ACTI distribuidos por tipo de actividad científica,
tecnológica y de innovación, según subsector de servicios*
Total nacional
2011
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Actividades bancarias
Correos y Telecomunicaciones
Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Salud humana
Centros de investigación y desarrollo
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Educación superior privada
Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre y aérea
Informática y actividades conexas
Cinematografía, radio y televisión
Eliminación de desperdicios y aguas residuales

Captación, depuración y distribución de agua
Hoteles y Restaurantes

Comercio de vehículos automotores y lubricantes
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Millones de pesos
Actividades de I+D
Tecnologías de información y telecomunicaciones
Otros

Adquisición de maquinaria y equipo
Asistencia técnica y consultoría

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
•Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Otros: Ingeniería de diseño industrial, formación y capacitación especializada, transferencia de tecnología, e I+D externa.
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800000

Capítulo 3
Financiamiento de las Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación (ACTI)
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Montos de inversión en ACTI distribuidos por fuentes de
financiación, según subsector de servicios*
Total nacional
2010
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Actividades bancarias
Correos y Telecomunicaciones
Salud humana

Centros de investigación y desarrollo
Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Educación superior privada
Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre y aérea
Informática y actividades conexas
Cinematografía, radio y televisión
Hoteles y Restaurantes

Comercio de vehículos automotores y lubricantes
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Captación, depuración y distribución de agua
0

100000

200000

300000

400000

Millones de pesos
Recursos Propios de la empresa

Recursos Públicos

Recursos de Banca Privada y otros

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
•Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Otras fuentes: Recursos de cooperación o donaciones, recursos de capital, recursos de otras empresas del grupo, y recursos de otras empresas.

www.dane.gov.co

500000

Montos de inversión en ACTI distribuidos por fuentes de financiación,
según subsector de servicios*
Total nacional
2011
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Actividades bancarias
Correos y Telecomunicaciones
Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Salud humana
Centros de investigación y desarrollo

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Educación superior privada
Informática y actividades conexas
Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre y aérea
Cinematografía, radio y televisión
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Captación, depuración y distribución de agua

Hoteles y Restaurantes
Comercio de vehículos automotores y lubricantes
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Millones de pesos
Recursos Propios de la empresa

Recursos Públicos

Recursos de Banca Privada y otros

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
•Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Otras fuentes: Recursos de cooperación o donaciones, recursos de capital, recursos de otras empresas del grupo, y recursos de otras empresas.
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Capítulo 4
Personal ocupado en relación con ACTI
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Porcentaje del personal ocupado en las empresas que participó en la
realización de ACTI, según subsector de servicios*
Total nacional
2010 y 2010
Centros de investigación y desarrollo

40,1
11,1
12,0

Educación superior privada
7,6

Informática y actividades conexas

9,8
5,1
4,5

Correos y Telecomunicaciones

4,0
3,9

Salud humana

2,8
3,6
3,2
3,5

Transporte por vía aérea
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

4,8
3,5
2,9
3,4
1,9
2,8
1,5
2,5

Actividades bancarias
Captación, depuración y distribución de agua

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Cinematografía, radio y televisión

1,9
2,2

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

1,4
1,6
0,9
1,4
0,9
1,4
0,4
1,0

Comercio de vehículos automotores y lubricantes
Hoteles y Restaurantes
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
0

5

10

15

20

25

30

%
2010

2011

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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43,2

35

40

45

Porcentaje de personal ocupado que recibió formación y/o capacitación con
recursos invertidos en ACTI, según subsector de servicios*
Total nacional
2010 y 2011
11,8
12,3

Centros de investigación y desarrollo
10,5
10,9

Educación superior privada
9,3

Actividades bancarias

7,8

6,0

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

5,3
4,3

Captación, depuración y distribución de agua

5,2
3,2

Informática y actividades conexas

1,5

2,2

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos

1,6

1,4

Cinematografía, radio y televisión

0,1
1,3
1,1

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos
Salud humana

1,1
0,7

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

1,0
0,8

Hoteles y Restaurantes

1,0
0,7

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

0,9
0,5

Correos y Telecomunicaciones

0,7
0,4

Transporte por vía aérea

0,6
0,4

0,3
0,1

Eliminación de desperdicios y aguas residuales
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
%

2011

2010

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS II
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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14,0

Capítulo 5
Relaciones con actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y cooperación para la
innovación
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Número de empresas que utilizaron fuentes internas a la empresa
como origen de ideas para innovar
Total nacional
2010 – 2011

1.538
1600

Número de empresas

1400
942

1200
1000

617

800

514

507

471

600
200

400

180

200
0
Directivos de la
empresa

Departamento
de ventas y
mercadeo

Otro
departamento
de la empresa

Grupos
interdiciplinarios

Departamento
de producción

Departamento
interno de I+D

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Se refiere cuando la empresa hace parte de un conglomerado.
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Otra empresa
relacionada

Casa matriz

100%
80%
60%

Porcentaje

Porcentaje de empresas que
utilizaron fuentes externas a la
empresa como origen de ideas
para innovar,
según subsector de servicios**
Total nacional
2010 – 2011

40%
20%
0%
Actividades bancarias (90,5 %)*

100%
90%
80%

Porcentaje

70%

Informática y actividades
conexas (56,4 %)*

Competidores
Consultores o expertos
Libros, revistas o catálogos
Instituciones publicas

Cinematografía, radio y
televisión (38,8 %)*

Clientes
Ferias y exposiciones
Internet
Universidades

Correos y Telecomunicaciones
(37,7 %)*

Provedores
Seminarios y conferencias
Normas y reglamentos técnicos
Agremiaciones sectoriales

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Centros de investigación y
desarrollo (74,3 %)*

Salud humana (56,9 %)*

Educación superior privada
(72,2 %)*

100%

Porcentaje

80%

60%

40%

20%

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación
Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Porcentaje de empresas innovadoras y potenciales dentro de
cada subsector.
** Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión
específico. Ver Cuadro 1
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0%

Eliminación de desperdicios y aguas
residuales (50,7 %) *

Competidores
Consultores o expertos
Libros, revistas o catálogos
Instituciones publicas

Suministro de electricidad, gas, vapor y
agua caliente (48,5 %)*

Clientes
Ferias y exposiciones
Internet
Universidades

Captación, depuración y distribución de
agua (52,9 %)*

Provedores
Seminarios y conferencias
Normas y reglamentos técnicos
Agremiaciones sectoriales

40%

30%

Porcentaje

Porcentaje de empresas que
establecieron alguna relación de
apoyo para realizar ACTI, por
actores del SNCTI,
según subsector de servicios**
Total nacional
2010 – 2011

20%

10%

0%
Actividades bancarias (90,5 %)*

Informática y actividades
conexas (56,4 %)*

Cinematografía, radio y
televisión (38,8 %)*

Correos y Telecomunicaciones
(37,7 %)*

100%

Porcentaje

80%

60%

40%

20%

0%

Centros de investigación y desarrollo
(74,3 %)*

Salud humana (56,9 %)*

Educación superior privada (72,2 %)*

Eliminación de desperdicios y aguas
residuales (50,7 %) *

Suministro de electricidad, gas, vapor y
agua caliente (48,5 %)*

40%

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación
Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Porcentaje de empresas innovadoras y potenciales
dentro de cada subsector.
** Cada subsector está asociado a un parámetro de
inclusión específico. Ver Cuadro 1
Nota: Para la elaboración del gráfico se tomaron los 10
principales actores de apoyo del SNCTI en la realización
de ACTI.
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Porcentaje

30%

20%

10%

0%

COLCIENCIAS
ICONTEC
Dirección Nacional de Derechos de autor
Universidades
Agremiaciones Sectoriales y Cámaras de Comercio

Captación, depuración y distribución de
agua (52,9 %)*

SENA
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerios
Centros de Desarrollo Tecnológico
Consultores en I+D

Capítulo 6
Propiedad intelectual y certificaciones de calidad
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Porcentaje de empresas que obtuvieron registros de propiedad intelectual,
distribuido por tipo de registro, según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 2011
33,3%

Actividades bancarias
26,5%

Educación superior privada

25,7%

Centros de investigación y desarrollo
18,6%

Informática y actividades conexas
15,7%

Cinematografía, radio y televisión
12,4%

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

11,8%

Transporte por vía aérea
9,5%

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

7,9%

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos

7,8%

Correos y Telecomunicaciones
Eliminación de desperdicios y aguas residuales

5,5%

Hoteles y Restaurantes

5,5%
4,0%

Salud humana

3,2%

Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

2,7%

Comercio de vehículos automotores y lubricantes
0%

Signos distintivos y marcas

5%

10%

Registros de software

15%

20%

25%

Derecho de autor

30%

Otros

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
Otros: Patentes de invención, registro de diseños industriales, modelos de utilidad y certificados de obtentor de variedades vegetales.
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35%

Porcentaje de empresas que obtuvieron certificaciones de calidad, distribuido
por tipo de certificación,
según subsector de servicios*
Total nacional
2010 – 2011
35,1%

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

34,3%

Centros de investigación y desarrollo
31,4%

Captación, depuración y distribución de agua

29,7%

Informática y actividades conexas

27,5%

Transporte por vía aérea

26,5%

Educación superior privada

24,7%

Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Correos y Telecomunicaciones

21,3%

Comercio al por mayor, excepto el comercio de vehículos

19,1%

Comercio de vehículos automotores y lubricantes

18,8%
16,7%

Salud humana
Transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre

16,1%

Hoteles y Restaurantes

12,2%
9,6%

Cinematografía, radio y televisión

9,5%

Actividades bancarias
6,2%

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Certificaciones de calidad de proceso

Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios – EDITS III
* Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Ver Cuadro 1
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20,0%

25,0%

30,0%

Certificaciones de calidad de producto

35,0%

40,0%
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