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Resumen
El presente trabajo busca contribuir al análisis del desempeño innovador en los
subsectores industriales colombianos, utilizando datos de las dos primeras encuestas
de innovación realizadas en el país en los años 1996 y 2005. La creación de índices de
innovación se ha convertido en uno de los puntos de debate más importantes; se pretende que con estos índices se puedan identificar especificidades regionales y nacionales, manteniendo su comparabilidad internacionales según plantean documentos
como los Manuales de Oslo (2005) y de Bogotá (2001). Sin embargo, las características
de la información disponible para esta investigación generaron múltiples limitaciones, lo que llevó a proponer un nuevo índice que permitiera superarlas. Los resultados
muestran que, para el año 1996, el desempeño innovador está caracterizado por las
componentes relacionadas con la innovación de mercado, organizacional y potencial,
mientras que, para el año 2005, los valores del índice son inferiores y su característica principal es la innovación potencial. También se encuentra que las empresas de
mayor tamaño tienen un mejor desempeño innovador en todos los subsectores. El
Índice de Desempeño Innovador calculado con base en la taxonomía del Manual de
Oslo y a partir de la metodología del Índice de Valor de Importancia, se revela como
una herramienta que permite relacionar las diferentes encuestas de innovación que se
han seguido realizando en el país; igualmente, puede servir de referencia en aquellos
casos donde las encuestas de innovación y otras fuentes de información no se han
estandarizado aún.
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