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RESUMEN  

La mayoría de países del mundo, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, han centrado 

la atención de política pública en temas de innovación en las industrias de alta tecnología. 

En Colombia, la mayoría de las industrias manufactureras hacen parte de la clasificación de 

baja tecnología, lo que hace necesario que se realice el análisis de este tipo de industrias en 

el país, en términos de los factores que definen su comportamiento innovador. El documento 

tiene el objetivo de identificar y analizar los determinantes que influyen en la propensión 

marginal a innovar en productos y procesos en estas industrias del país. De igual forma, se 

pretende demostrar que existe una interdependencia entre la innovación en productos y la 

                                                           
1 Agradecimientos por sus aportes y comentarios al profesor José Luis Polo, PhD.   
2 Estudiante de Economía de la Universidad del Norte. Contacto: fcorvacho@uninorte.edu.co  
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innovación en procesos para estas empresas. Con esto, el fin es entregar a la política pública 

y a la academia un aporte teórico para el diseño de nuevas políticas de innovación en estos 

sectores.  

Palabras clave: innovación, industrias de baja tecnología, productos, procesos  
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ABSTRACT  

Most countries around the world have focused their attention on public policy in innovation 

matters towards high-tech sectors. In Colombia, most manufacturers are low-tech industries, 

which makes it necessary to study this type of industries in terms of the factors that affect 

their innovative behavior. This document´s objective is to analyze the determinants that 

affect the marginal propensity to innovate in products and processes in low-tech industries 

in Colombia. Thus, the document pretends to demonstrate that products innovation and 

processes innovation are interdependent in these industries. The final purpose is to give 

public policy and academic discussion a theorical input for the design of new innovation 

policy in these sectors. 

 

Key words: innovation, low-tech industries, products, processes,  

JEL code: L60, L22, O31, O38, C51 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La innovación ha sido considerada la fuente más importante de crecimiento económico 

(Schumpeter, 1911) y, por lo tanto, es una herramienta utilizada comúnmente por la gerencia 

de las organizaciones para diferenciar sus productos y acceder a ventajas competitivas 

(Mathison et al., 2007). En este sentido, los países que más fortalecidos se encuentren en 

términos de innovación tendrán más capacidad de aumentar su productividad, prepararse 

para enfrentar la incertidumbre que genera la competitividad global y adaptarse a las 

condiciones cambiantes que los rodean. La evidencia ha mostrado que países como Suiza, 

Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Finlandia, que se posicionan en los primeros 

lugares de desempeño innovador según el Índice Global de Innovación, son también algunos 

de los países que superan el promedio internacional en términos de productividad3. Es por 

esto que la formulación de políticas que promuevan e impulsen el comportamiento 

innovador se ha convertido en una tarea importante en la agenda pública de innovación, así 

como el estudio de los factores que pueden limitar o impulsar al mismo.  

Por otro lado, el debate académico y público sobre la sociedad del conocimiento se ha 

construido a partir del supuesto de que ésta se funda en la investigación, las nuevas 

tecnologías y las innovaciones de alta tecnología, dejando a un lado el rol de los sectores 

económicos tradicionales para el desarrollo de la economía y de la sociedad en el futuro  

(Hirsch-Kreinsen & Jacobson, 2008). Indudablemente, las industrias previamente 

mencionadas son clave para el crecimiento económico y para el empleo; sin embargo, el 

interés resulta desproporcionado y excluye del análisis la relevancia de las industrias de baja 

                                                           
3 Ver más en 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?cid=ECR_GA_HPlaunch_exWBData_ES_EXTP&
gclid=CKKk2aLki9QCFchbhgodxnUNPg  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?cid=ECR_GA_HPlaunch_exWBData_ES_EXTP&gclid=CKKk2aLki9QCFchbhgodxnUNPg
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?cid=ECR_GA_HPlaunch_exWBData_ES_EXTP&gclid=CKKk2aLki9QCFchbhgodxnUNPg
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tecnología4, que han demostrado jugar un papel importante en la generación de empleo de 

los países industrializados y constituyen la mayor parte del sector manufacturero de los 

países pertenecientes a la OCDE. De acuerdo a la clasificación establecida por esta 

organización, las industrias de alta tecnología5 representan sólo el 3% del valor agregado 

(Hirsch-Kreinsen et al. 2003), ascendiendo a un 8,5% si se toman en cuenta las industrias de 

tecnología de media a alta; lo que revela que aun si éstas se expandieran, el impacto sobre 

el PIB seguiría siendo muy pequeño. Además, la importancia de las industrias low-tech se 

refleja en los descubrimientos de algunos estudios empíricos que han resaltado sus 

habilidades innovadoras en países high-tech. En este sentido, es fundamental que se dirija 

mayor atención a las actividades que generan la mayor proporción del producto y el empleo 

de sus países, dado que éstas son las que más ventaja comparativa generan para el 

crecimiento.  

En Colombia, en donde los aumentos en la productividad son una tarea primaria, los efectos 

que tiene la innovación sobre ésta son fundamentales, lo que manifiesta la necesidad de que 

se realicen estudios de caracterización de la actividad innovadora en las empresas del país 

para responder al vacío evidente que existe en la actualidad en cuanto a información precisa 

que propicie el adecuado diseño de políticas públicas en esta temática (Polo & Ramos, 2013). 

En general, los estudios existentes al respecto han fallado en detectar los factores que definen 

la propensión a innovar en las industrias de baja tecnología. Es evidente que para estos 

sectores el modelo tradicional de innovación que tiene en cuenta la ciencia y la tecnología, 

no aplica a la hora de explicar las innovaciones continuas en productos y procesos (Ver 

                                                           
4 Tomadas en el documento como “industrias low-tech”  
5 Tomadas en el documento como “industrias high-tech” 
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Arrow, 1962; Pavitt, 2001), lo cual hace necesario que se realicen estudios que identifiquen 

los factores que explican su propensión marginal a innovar. A su vez, la mayoría de estudios 

que han investigado los determinantes de la inversión en innovación consideran estimadores 

conjuntos, lo cual causa que los coeficientes no provean estimadores confiables de los 

efectos individuales por industria si el tamaño de los efectos reales varía entre éstas (Becker 

& Hall, 2012).  

De lo anteriormente explicado surge la motivación del presente estudio de investigación, el 

cual se propone identificar los determinantes de la innovación en productos y procesos en 

los sectores de baja tecnología de la industria manufacturera colombiana para el período 

2007-2008, con base en los resultados de la 4ta Encuesta de Desarrollo e Innovación 

ejecutada por el DANE.  

El documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se describe el panorama 

general de las industrias low-tech en Colombia, contrastándolas con las de alta tecnología; 

luego, se expone la literatura considerada relevante respecto al tema en cuestión; 

posteriormente, la teoría que subyace el estudio es presentada; el quinto apartado, por su 

parte, corresponde a la aproximación econométrica del modelo, describiendo brevemente el 

modelo econométrico a utilizar, los datos y la muestra tomada; finalmente, se exponen los 

resultados pertinentes y las conclusiones obtenidas.  

2. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO  

Los datos utilizados para analizar los patrones de innovación en la industria manufacturera 

parten de la Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico (EDIT), publicada en 2014. 
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El período de referencia de la encuesta es de 2012 a 2013. La EDIT, ejecutada por el DANE, 

evalúa los distintos determinantes de la innovación tanto en las manufacturas como en el 

sector servicios, con el propósito de realizar el seguimiento necesario a las actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación en la economía colombiana. Para tal período, se obtuvo 

información de aproximadamente 7.683 empresas industriales.  

Para el desarrollo de este apartado, se clasificó a las empresas manufactureras en low-tech 

(en donde se incluyen las industrias de baja tecnología y las de media a baja) y high-tech (en 

donde se incluyen las industrias de alta tecnología y las de media a alta), siguiendo los 

parámetros de clasificación establecidos por la OCDE. Se tomaron los  datos de valor 

agregado por grupo industrial y producción bruta por grupo industrial de la Encuesta Anual 

Manufacturera para el año 2013, según la tercera revisión de la CIIU6; y los datos de gasto 

en I+D por grupo industrial de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) 

también para 2013, según la tercera revisión de la CIIU. Luego de realizar una ponderación 

de cada una de las variables para cada sector, se calcularon dos cocientes: el gasto en I+D 

sobre la producción y el gasto en I+D sobre el valor agregado. Tomando en cuenta la 

clasificación sectorial realizada por la OCDE se obtuvo la siguiente gráfica, en la que es 

observable que en Colombia, la mayoría de las industrias manufactureras se caracterizan por 

la baja intensidad de I+D, lo que quiere decir que pertenecen a la clasificación low-tech.  

                                                           
6 Clasificación Industrial Internacional Uniforme.  
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Análisis comparativo entre las High-Tech y las Low-Tech en Colombia  

Para la ejecución y desarrollo de este apartado se extrajo de la EAM la información de 

variables de desempeño productivo, como el valor agregado, la intensidad exportadora, entre 

otras. A su vez, se tuvo en cuenta la información recogida por la EDIT en cuanto a 

innovación y desarrollo tecnológico.  

En primera instancia, se indagó sobre los datos de innovación. Los datos de la EDIT revelan 

que de las industrias low-tech del país, la mayor proporción afirma no realizar innovaciones 

en sentido amplio. Sin embargo, las industrias high-tech, a pesar de poseer una mayor 

proporción de empresas innovadoras en cuanto al total, siguen presentando bajos niveles de 

innovación según la encuesta. Esta información manifiesta la debilidad del sistema de 

innovación que caracteriza a la industria en general en Colombia.  

En términos de empleo, las industrias low-tech, soportando la teoría, son las que más empleo 

generan para la economía colombiana en general.   
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Por otro lado, trayendo a colación el valor agregado generado y la producción bruta, se 

encuentra que las industrias low-tech generan la mayor proporción del primero y también 

representan gran porcentaje del total nacional de producción bruta. El gasto en I+D para 

estas empresas es poco significativo en relación con las de alta tecnología, lo cual no tiene 

por qué significar que no innovan o que tienen menos capacidades para hacerlo, pues pueden 

realizar sus innovaciones por medio de otros factores, no necesariamente por la investigación 

y el desarrollo.  

El análisis descriptivo previamente expuesto permite plantear la siguiente hipótesis: en 

primer lugar, es claro que las industrias pertenecientes a la clasificación low-tech muestran 

realizar poca inversión en investigación y desarrollo. A pesar de que en general se ha tomado 

a la inversión en I+D como un medidor de la cantidad de innovación en la que incurren las 

empresas, la teoría que subyace este trabajo pretende demostrar que existen otros métodos 

de innovación que sobrepasan el modelo lineal de innovación que ha dominado la academia 

por mucho tiempo. En este sentido, los bajos niveles de inversión en I+D del sector low-tech 

en Colombia no necesariamente define que éste presenta poca capacidad para innovar.  

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

A pesar de que hoy en día ya se reconoce la relevancia de la innovación sobre el crecimiento 

económico y la productividad, la cantidad de estudios realizados en torno a los efectos de la 

innovación sobre estas variables contrasta con el número de investigaciones relacionadas 

con los factores que determinan la decisión de innovar (Langebaek & Vasquez, 2007). 

Adicionalmente, la escasez de información relacionada con los determinantes de la 

innovación es más evidente para las industrias de baja tecnología (Hirsch-Kreinsen & 

Jacobson, 2008). Lo anterior se debe a que en general se había relacionado a la innovación 
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solamente con las industrias de alta tecnología; sin embargo, algunas investigaciones 

recientes sugieren que las actividades de innovación en las industrias de baja tecnología son 

mayores de lo esperado y que existen diferencias sutiles entre los procesos de innovación de 

estas industrias con respecto a las de alta tecnología (Becker & Hall, 2012). La literatura 

existente en torno a la temática de las industrias low-tech coincide en el hecho de que el 

análisis de la innovación en estos sectores requiere de una definición más amplia de la 

innovación, que se base menos en la investigación y el desarrollo. Esta nueva visión, desde 

la cual la innovación se refiere a productos o servicios nuevos o significativamente 

mejorados, permite distinguir entre innovaciones radicales o incrementales (Radauer & 

Streicher, 2006). Según Hirsch-Kreinsen (2004), las innovaciones en las compañías low-

tech son más incrementales que radicales y se dirigen básicamente a la optimización de 

procesos, el mejoramiento de productos, el uso de nichos de mercado o la inteligencia de 

marca. Además, la innovación en estas industrias se caracteriza a menudo por la 

diferenciación de producto en mercados maduros (Ver también Tunzelmann & Acha, 2005). 

Además, Hirsch-Kreinsen (2004) afirma que las empresas low-tech pueden poseer gran 

cantidad de conocimiento práctico resultante de las complejas relaciones con otras 

compañías y las experiencias resultantes de los esfuerzos de cooperación. En estos casos, las 

empresas pueden obtener “knowhow” de sus compañeros sin utilizar I+D necesariamente. 

Sin embargo, la medición cuantitativa y el acceso a este conocimiento pueden ser una 

limitación a la hora de tomar en cuenta este enfoque. En esta misma línea, Tunzalmann & 

Acha (2005) establecen que las actividades de innovación en las low-tech se realizan a través 

de formas prácticas y pragmáticas en el hacer y el usar. Igualmente, según estos autores, las 

empresas low-tech no suelen desarrollar nuevas tecnologías por sí mismas, sino que adoptan 

las tecnologías desarrolladas por las industrias high-tech. 
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Ahora bien, en lo referente a los factores que determinan la innovación en los sectores low-

tech, destaca el estudio “Innovativity: a comparison across seven european countries”, de 

Mairesse, Mohnen y Marcel (2006), que compararon los determinantes de la innovación en 

seis países europeos, distinguiendo entre industrias high-tech y low-tech. Estos autores 

encontraron que las diferencias en las variables entre ambos tipos de industria no son 

estadísticamente significativas y que la innovación en las low-tech se ve afectada en menor 

magnitud por el tamaño de la empresa, la cercanía a investigación básica, la presión de la 

competencia y la cooperación en I+D. Por el contrario, pertenecer a un grupo beneficia más 

a las low-tech.  

De otra parte, Bhattacharya y Bloch (2004) demuestran que las actividades de innovación 

en los sectores low-tech aumentan significativamente con el tamaño de la firma y que el 

efecto luego decrece, pero a una tasa menos rápida que en el caso del grupo high-tech. A su 

vez, estos autores encuentran que el coeficiente del tamaño al cuadrado solamente es 

significativo en los niveles de 5% y 10%. El efecto de la rentabilidad, por su parte, resultó 

significativo estadísticamente, pero con un efecto positivo débil, lo que sugiere que las 

firmas pertenecientes a la clasificación low-tech emprenden actividades de innovación sólo 

cuando tienen acceso a finanzas internas de utilidades retenidas. Este último descubrimiento 

contrasta al encontrado por Audretsch (1995), quien indica que la rentabilidad, medida por 

la disponibilidad de fondos, determina la innovación solamente en las industrias de alta 

tecnología. A su vez, Bhattacharya y Bloch (2004) encuentran que la intensidad de I+D no 

es positiva ni significativa en la determinación de la innovación, pero que este efecto está 

basado en un nivel de minutos de la intensidad de I+D, por lo que el resultado puede ser 

poco confiable. El crecimiento de la firma, la concentración y las acciones de exportación 
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tienen influencias no significativas en las innovaciones subsecuentes para este tipo de firmas, 

mientras que las acciones de importación tienen una influencia positiva pero débil en la 

promoción de actividad innovadora.  

Algunos trabajos han enfocado su análisis en la identificación de determinantes de la 

innovación en productos. En torno a este propósito, Lederman (2010) en “An international 

multilevel analysis of product innovation”, encuentra que el estado exportador y la posesión 

de tecnologías externas parecen estar correlacionadas robustamente con la probabilidad de 

las firmas de introducir un nuevo producto, pero que las distorsiones en la política comercial 

a nivel industrial o la propiedad extranjera no tienen un efecto independiente. Asimismo, se 

encontró que la densidad del conocimiento (medida por las patentes per capita) está 

robustamente correlacionada con las tasas de innovación en productos. El tamaño de las 

empresas también resultó significativo, pero la magnitud del efecto fue pequeña y desciende 

con el tamaño de la firma. La evidencia empírica estudiada por este autor también contrastó 

la hipótesis de que la buena gobernanza se correlaciona positivamente con la probabilidad 

de innovar en productos (Lederman, 2010).  

En cuanto a la innovación en procesos, Cox, Frenz y Prevezer (2002) encuentran que ésta, 

para los sectores low-tech, depende de recursos puramente externos. En un análisis más 

profundo entre distintas industrias del sector low-tech, se identifica que un grupo de 

industrias, tales como los alimentos, las bebidas, los textiles y los muebles, tienden a confiar 

en fuentes internas para innovaciones de procesos; mientras tanto, otro grupo que incluye la 

industria del cuero, de las publicaciones y la electricidad, el gas y el agua, se han confiado 

en fuentes externas, usando poco la innovación conjunta en colaboración con otros.  

4. MARCO TEÓRICO 
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4.1 Teorías de la innovación  

 

4.2.2 Otras alternativas: Taxonomía de Pavitt 

Con el fin de tener más en cuenta el nivel tecnológico en los distintos sectores, algunos 

autores han intentado clasificar as industrias, siguiendo los argumentos previamente 

explicados.  

Keith Pavitt, basándose en información recogida a partir de las firmas de Reino Unido en 

SPRU7, clasificó los sectores industriales según sus características tecnológicas en los 

siguientes cuatro grupos:  

- Industrias dominadas por el proveedor: incluye sectores tradicionales, en los 

que prevalecen las empresas pequeñas y se introduce cambio tecnológico 

mediante los insumos y la maquinaria provista por proveedores 

pertenecientes a otras industrias. Hacen poco uso de investigación y 

desarrollo y de otras actividades de innovación.  

- Industrias intensivas a escala: incluye industrias como la automotora y la de 

metales básicos en donde las economías de escala son importantes y existe 

cierta rigidez en los procesos de producción, por lo que los cambios 

tecnológicos tienden a ser crecientes. Para este caso, la innovación en 

procesos coexiste con el desarrollo de nuevos productos. 

                                                           
7 Science Policy Research Unit, que constituye un centro líder en la investigación en torno a las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación.  
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- Industrias basadas en la ciencia: incluye sectores como el farmacéutico y la 

industria electrónica, en donde la innovación se basa en avances científicos y 

en la investigación y el desarrollo. En estos sectores, además, los laboratorios 

de investigación juegan un papel relevante, llevando a que la innovación en 

productos sea intensa y potencializando la probabilidad de patentar.  

- Industrias de proveedor especializado: sectores como el de maquinaria y 

equipos hacen parte de esta clasificación. Aunque se utiliza I+D, el 

conocimiento tácito y las destrezas en diseño de la fuerza laboral constituyen 

insumos de innovación fundamentales para este tipo de sectores. El tamaño 

promedio de la firma es pequeño y la innovación se lleva a cabo en una 

relación cercana con los clientes. 

La tabla a continuación provee una descripción detallada de las características de cada 

categoría propuesta por Pavitt (1984): 

CATEGORÍA Dominada por el 

proveedor 

Intensiva en escala Proveedores 

especializados 

Basada en la 

ciencia 

Sectores típicos Agricultura, vivienda, 

servicios privados, 

manufactura 

tradicional 

Materiales grandes y 

ensamblado 

Instrumentos de 

maquinaria 

Químicos 

electrónicos y 

eléctricos  

Fuentes de 

tecnología 

Proveedores Departamento de 

ingeniería de producto 

Proveedores: I+D  

Diseño y 

desarrollo: 

usuarios 

I+D: público, 

ciencia, 

Departamento de 
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Investigación, 

servicios de extensión: 

usuarios grandes 

Ingeniería de 

Producto 

Tipo de usuario Sensible al precio Sensible al precio Sensible al 

desempeño 

Sensible al precio 

y sensible al 

desempeño 

Medios de 

apropiación 

No técnicos Secreto del proceso y el 

saber hacer;  

Diseño del saber 

hacer; 

conocimiento de 

usuarios, patentes  

I+D; patentes; 

secretos y saber 

hacer del proceso; 

economías de 

aprendizaje 

dinámico  

Trayectorias 

tecnológicas 

Reducción de costos Reducción de costos 

(diseño de producto) 

Diseño de 

producto 

Mixto 

Fuentes de 

tecnología en 

procesos 

Proveedores Internamente: 

proveedores  

Internamente: 

clientes 

Internamente: 

proveedores 

Balance relativo 

entre innovación 

en producto y en 

proceso 

Procesos Procesos Productos Mixto 
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Tamaño relativo 

de las firmas 

innovadoras 

Pequeña Grande Pequeña Grande 

Intensidad y 

dirección de la 

diversificación 

tecnológica 

Baja vertical Alta vertical Bajo concéntrica  Baja vertical; Alta 

concéntrica  

Tomado y traducido de “Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory”, por Keith Pavitt. 

La clasificación sectorial propuesta por Pavitt (1984) revela que la investigación y el 

desarrollo, a pesar de ser fuentes fundamentales para innovar en el capitalismo 

contemporáneo, no son las únicas importantes para este propósito. Al enfatizar la intensidad 

en I+D como medida que distingue entre sectores, se apartan otras actividades de innovación 

que se sustentan de otras fuentes.  

Este autor identificó dos sectores de alta tecnología (“high-tech”) que proveen tecnología al 

resto de la economía y que son, a su vez, distintos entre ellos en términos de cómo se crean 

las innovaciones: basados en la ciencia y proveedores especializados. Por su lado definió la 

existencia de sectores intensivos de escala, los cuales son relativamente innovadores pero 

con poca repercusión sobre el resto de sectores. Finalmente, llamó “dominados por 

proveedores” a aquellos sectores que no necesariamente no innovan, sino que reciben, en 

general, su tecnología de otros sectores.  

La taxonomía de Pavitt trajo consigo varios resultados de gran relevancia. Uno de los más 

importantes fue el descubrimiento de que los factores que conllevan al éxito en las 

innovaciones difieren significativamente entre sectores e industrias, lo cual puso en duda la 
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eficiencia de las políticas de innovación que sólo se enfocan en un mecanismo, como por 

ejemplo los subsidios a la investigación y el desarrollo.  

Al respecto, Tunzalmann & Acha (2005) consideraron que este enfoque encajaba mejor para 

el análisis de las industrias de baja tecnología y sus características. Según estos autores, la 

clasificación realizada por Pavitt no sólo tomaba en cuenta las distintas tecnologías 

empleadas, sino que también tomaba en cuenta diferencias empíricas observadas entre países 

y regiones. No obstante, la definición de la OCDE continúa siendo la más importante y 

reconocida para la distinción industrial desde la perspectiva tecnológica.  

4.3 Caracterización de las industrias Low-Tech 

Siguiendo la clasificación sectorial desarrollada por la OCDE, las industrias low-tech8 son 

aquellas que poseen una intensidad de I+D menor al 3%. Son industrias maduras, en donde 

las tecnologías y las condiciones del mercado cambian más lentamente (Tunzelmann & 

Acha, 2004).  

4.3.1 El problema de las Low-Tech  

La política pública, los académicos y el público en general se han concentrado en las 

economías modernas o industrias high-tech, dejando a un lado la relevancia que posee la 

innovación en los sectores low-tech, que constituyen la mayor parte de la actividad 

económica. En este sentido, Hirsch-Kreinsen y Jacobson (2008) afirman que estas industrias 

no intensivas en investigación se han malentendido en términos de sus capacidades de 

innovación, su rol dentro de la economía, sus tecnologías corrientes y su probable desarrollo 

                                                           
8 Para el trabajo presente, se toman como “low-tech” las industrias que, según la OCDE, son de tecnología 
media o baja (low-medium-tech)  



19 
 

futuro. La falta de interés investigativo en el comportamiento innovador de las low-tech 

puede ser explicado, según Hirsch-Kreinsen (2005), por la prevalencia del modelo lineal de 

innovación, la configuración de las estadísticas de investigación y desarrollo y la falta de 

comprensión adecuada del proceso innovador. El modelo lineal de innovación enfatiza el 

contenido científico del conocimiento tecnológico aplicado en las firmas y se enfoca en I+D 

como una fuente de innovación, negando el papel primordial que juegan otras actividades y 

comportamientos como el diseño, la formación y el uso de maquinaria y herramientas 

avanzadas. Además, la innovación se ha entendido como algo que no está incrustado en el 

ambiente económico de las firmas.  

El mal entendimiento del sector en materia de innovación refleja una perspectiva incorrecta 

sobre el rol de la investigación, el desarrollo y las mejoras tecnológicas en las economías 

modernas, lo cual conlleva a que se juzgue a los sectores con bajo uso de tecnología e 

investigación por no ofrecer una cantidad significativa de crecimiento futuro frente a las 

industrias high-tech, ocasionando que el interés y la atención por parte de la política pública 

sea desproporcionado (Hirsch-Kreinsen & Jacobson, 2008). A su vez, el comportamiento de 

las industrias de baja tecnología es un indicador importante de la tasa de inversión de la 

economía en general y estas industrias, más que generadoras de innovación, se constituyen 

como usuarios clave de la innovación en las industrias high-tech. De esta forma, los niveles 

de desempeño de estos dos tipos de industrias son altamente interdependientes (Nieto, 2009).  

Los sectores de baja tecnología son fundamentales para el crecimiento económico, ya sea 

que éste se mida en términos de producto, capital invertido o inversión. Estos sectores 

dominan las economías de países altamente desarrollados y de países en desarrollo, 

proveyendo más del 90% del producto en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 
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4.3.2 Condiciones estructurales de las low-tech 

Se caracterizan por no tener o por poseer pocas capacidades de investigación y desarrollo; 

es decir, este tipo de industrias normalmente no realizan gastos referentes a personal 

capacitado en I+D y su estructura de costos y de inversiones no se conecta con las actividades 

relacionadas con I+D. Asimismo, su inversión en ordenes de I+D a otras compañías u 

organizaciones es poca. Tales condiciones conducen a asumir que este tipo de firmas tienen 

otro tipo de recursos y capacidades para actuar, las cuales soportan su habilidad para innovar 

y compensan su escasez de capacidades de investigación y desarrollo. Según Pavitt (1984), 

este tipo de industrias se caracterizan por innovar en el ámbito organizacional, procesos y 

en mercadeo; sus capacidades internas de innovación son débiles y son altamente 

dependientes de la provisión externa de máquinas, equipo y software.  

4.3.3 Diferenciación entre los sectores Low-Tech y High-Tech  

La perspectiva teórica que relaciona la innovación y el crecimiento económico 

principalmente con las industrias de alta tecnología se basa en dos argumentos: el primero, 

que estas industrias crecen más rápido; y el segundo, que los cambios estructurales en las 

economías de países desarrollados favorecen a las compañías de alta tecnología, dado que 

las actividades de tecnología media a baja y baja pertenecen más que todo a países menos 

desarrollados con menores costos de mano de obra (Radauer & Streicher, 2006). La OECD 

utiliza la intensidad de I+D para clasificar a las industrias desde el enfoque tecnológico: una 

empresa se considera de alta tecnología si los gastos en I+D exceden el 3% del volumen de 

ventas; las industrias de baja tecnología (tomando en cuenta también las de media a baja 

tecnología), son aquellas cuyas intensidades en I+D son menores del 3%.  
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Es fundamental considerar que existe una variación substancial a través de los países 

respectando la contribución de los sectores High-Tech al producto y al empleo. El hecho de 

que las industrias de baja tecnología aun permanezcan en las economías desarrolladas y que, 

de hecho, sigan creciendo, sugiere que la innovación que no basada en la investigación 

científica está haciendo que estas compañías sigan en el mercado. No obstante, sería un error 

proponer que la atención de la política pública se dirija solamente a estos sectores, dado que 

las industrias de alta tecnología pueden ser muy dinámicas por sí mismas, aunque su 

contribución neta al bienestar económico sea marginal. Por otro lado, las innovaciones de 

los sectores de alta tecnología pueden encontrarse en las industrias de baja tecnología, en 

donde puedan contribuir a aumentar la productividad, por ejemplo (Radauer & Streicher, 

2006).  

En segundo lugar, los estudios de innovación en las industrias de baja tecnología requieren 

de un enfoque distinto de la innovación, que no se base solamente en la investigación y el 

desarrollo, como lo sugiere el Manual de Oslo (OCDE, 1997). Desde este enfoque, la 

innovación se refiere a los productos o servicios nuevos o significativamente mejorados que 

una compañía introduce en el mercado o dentro de su propia organización. Ahora bien, el 

aumento en el interés en las innovaciones en las industrias de baja tecnología ha llevado al 

desarrollo del proyecto piloto, con el fin de identificar y describir las principales 

características de las innovaciones en estos sectores por medio de estudios de caso. Este 

proyecto ha permitido que se formulen las siguientes hipótesis con respecto a las actividades 

de innovación de estas firmas (Hirsch-Kreinsen, 2004):  

- Las innovaciones en estas compañías son más comunes de lo pensado, 

aunque son más incrementales que radicales. En general, están dirigidas a la 
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optimización de procesos, mejorar productos para satisfacer los deseos del 

cliente, el uso de nichos de mercado y actividades de servicio o inteligencia 

de marca. Consecuentemente, estas industrias frecuentemente se apoyan en 

la diferenciación de producto como una estrategia corporativa aplicada en 

mercados maduros.  

- A su vez, estas empresas pueden tener una gran cantidad de conocimiento 

práctico que surge de las relaciones complejas con otras compañías y las 

experiencias resultantes de los esfuerzos cooperativos. Las compañías 

obtienen “knowhow” de sus compañeros en estas redes cooperativas sin 

necesidad de investigación y desarrollo. Aun así, la medición y el acceso a la 

cantidad de conocimiento representa una dificultad.  

Por su parte, Tunzelmann & Acha (2005:417) formulan las siguientes características de las 

industrias Low-Tech  

- El aprendizaje formal a través de ciencia y tecnología se encuentra poco en 

estas industrias. Las actividades de innovación son, por el contrario, 

ejecutadas mediante métodos prácticos y pragmáticos a través del hacer y el 

usar. 

- Las industrias de baja tecnología no desarrollan, en general, nuevas 

tecnologías por sí mismos, sino que adoptan tecnologías desarrolladas por las 

industrias de alta tecnología.  

4.4 La medición de la innovación en las low-tech 
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No se ha establecido un consenso en la medición de los esfuerzos innovadores de las 

firmas. El gasto en investigación en desarrollo, el número de personal comprometido 

con actividades formales de I+D, el número de patentes obtenidas son algunos de los 

indicadores que se han utilizado en la literatura como producto en las funciones de 

producción de innovaciones. Como se ha expuesto a lo largo del documento, la 

investigación y el desarrollo son sólo uno de los medios para la innovación, a pesar 

de que se hayan entendido como la base de la innovación para todas las industrias. 

Para el caso particular de la innovación en las industrias low-tech, es desacertado 

tomar cualquiera de estas medidas relacionadas con la investigación y el desarrollo 

pues, aunque estos sectores sí invierten en I+D, su comportamiento innovador ha 

demostrado basarse en mayor parte en otras fuentes como el learning by doing, los 

esfuerzos de cooperación con otras empresas, la gestión interna del conocimiento, 

entre otros. Por esto, para la función de producción de innovaciones de las industrias 

low-tech se utiliza la probabilidad de innovar como producto, la cual está determinada 

por factores expuestos en el apartado siguiente. 

4.4 Factores que determinan la innovación  

A continuación, se muestran los factores que según la literatura revisada determinan 

la innovación. En primer lugar, se considera la capacidad de innovación, que es la 

destreza dinámica que tiene la empresa para generar nuevo conocimiento y 

transformarlo aplicándolo de forma rentable a nuevos productos y/o procesos 

productivos (Guan y Ma, 2003). Este nuevo conocimiento puede generarse mediante 

diferentes mecanismos, entre los que el aprendizaje por el estudio desarrollado a 

través de la I+D juega un papel destacado. En esta línea, autores como Janowski 

(1998) han definido que la I+D es el portero tecnológico que abre la senda hacia la 
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innovación. A pesar de que tradicionalmente se le ha otorgado mayor importancia al 

papel desempeñado por las actividades de I+D internas que a las externas, existe un 

número significativo de trabajos que traen a colación la relevancia de la I+D externa 

y que postulan que ambos tipos se complementan, reforzando el aprendizaje 

empresarial (Veugelers, 1997; Lowe y Taylor, 1998; Caloghirou, Kastelli y 

Tsakanikas, 2004; Rammer, Czarnitzki y Spielkamp, 2009). Por su lado, Veugelers y 

Vanden Houte (1990), encuentran que la actividad innovadora de las firmas 

domesticas es estimulada por la competencia, posiblemente propiciada por los 

spillovers de conocimiento de las firmas extranjeras.  

Partiendo de la información previa, se establece la primera hipótesis:  

Hipótesis 1: Las actividades de I+D internas y externas a la empresa influyen 

positivamente en la probabilidad de innovar.  

Por su parte, Schumpeter (1942) establece que existen rendimientos crecientes a 

escala en el proceso de innovación, por lo que las empresas más grandes tienen 

mayores niveles de inversión en innovación. Según este autor, los rendimientos 

crecientes a escala se explican por los elevados costos fijos de cierto tipo de 

infraestructura, las plantas piloto, la presencia de externalidades y los laboratorios y 

departamentos de mercadeo. De esta manera, se sugiere que el tamaño de la empresa 

y la innovación se relacionan positivamente. A su vez, trabajos como el de Rowley 

(1973) afirman que a mayor tamaño, mayor es el esfuerzo innovador y que la 

diversificación del portafolio de inversiones en proyectos se hace conveniente por 

medio del riesgo en las actividades innovadoras, de manera que el fracaso de algunos 

proyectos se compense con el éxito de otros. Dicha diversificación se facilita en las 

empresas más grandes. Scherer y Ross (1990), por su lado, indican que las empresas 
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grandes pueden utilizar más fácilmente su infraestructura, lo que permite que ciertos 

departamentos puedan dar lugar a beneficios obtenidos de la innovación de forma 

más rápida. Aun así, algunos trabajos han identificado efectos contrarios al 

mencionado en el párrafo anterior. Por ejemplo, el Small Business Administration 

(1986) de los Estados Unidos considera que las empresas pequeñas tienen ventajas 

sobre las grandes, dado que en las empresas de mayor tamaño la aprobación de 

nuevas ideas puede someterse a numerosos filtros que la hace inviable o inoportuna. 

Adicionalmente, la estructura de incentivos que reciben los investigadores de 

empresas más grandes puede no ser la mejor, ya que no se reciben participación 

económica por las invenciones realizadas; mientras tanto, las firmas pequeñas 

pueden producir el doble de las innovaciones por trabajador con respecto a las 

grandes y su propensión a generar innovaciones significativas es mayor (Langebaek 

& Vasquez, 2007). Por otro lado, algunas ventajas se le reconocen a las empresas de 

menor tamaño, tales como mejores flujos informativos, menor burocracia y mayor 

flexibilidad o capacidad de adaptación al entorno. No obstante, Santarelli y 

Sterlacchini afirman que a pesar de que en numerosos trabajos empíricos se han 

encontrado resultados dispares, en presencia de costes hundidos, economías de escala 

o innovación cerrada, el tamaño afectaría de manera positiva (Ver también Clausen, 

2011). 

Como un contraste de ambas hipótesis, Markham (1965) afirma que la innovación 

incrementa más que proporcionalmente hasta cierto tamaño de la empresa, y a partir 

de dicho punto el esfuerzo innovador disminuye.  
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Algunos estudios han utilizado las ventas como una proxy del tamaño de la firma, el 

cual posee un efecto positivo sobre la innovación por las economías de escala en 

I+D.  

De esta forma, surge la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 2: el tamaño de la empresa se relaciona positivamente con la propensión 

marginal a innovar hasta un punto en el que el efecto se revierte.  

Ahora bien, el grado de concentración también se ha relacionado con la innovación. 

Al respecto, Schumpeter sugiere que la competencia imperfecta provee el mejor 

ambiente para internalizar los beneficios de I+D. Más específicamente, ha sugerido 

que el monopolio puede promover el progreso técnico (Schumpeter, 1942), dado el 

hecho de que la innovación permite el mantenimiento de la condición de productor 

único que detenta el monopolista. La hipótesis de que hay una relación positiva entre 

los insumos de innovación y la concentración, ha sido evaluada varias veces en la 

literatura con diversos descubrimientos. Uno común es que la intensidad de I+D y el 

desempeño innovador primero aumentan y luego disminuyen con un aumento en la 

concentración.  

No obstante, la evidencia ha mostrado que un mayor grado de competencia genera 

incentivos para un mayor esfuerzo innovador, tomando en cuenta que las empresas 

persiguen la diferenciación con respecto a sus competidores (Cohen y Levinthal, 

1989). Además, podría considerarse que los monopolios tienen menos incentivos 

para innovar pues es probable que se apeguen a tecnologías por creer que éstas no se 

han amortizado lo suficiente para compensar las inversiones efectuadas. 

Scott (1984) y Levin et al. (1985) encontraron que la relación entre concentración e 

innovación es sensible a las condiciones de la industria.  
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De otra parte, desde el punto de vista neo-schumpeteriano, los niveles de 

conocimiento propios de las empresas se convierten en activos que dificultan la 

imitación de la estructura empresarial por parte de los competidores. Por ello, la 

absorción de tecnología y el aprovechamiento adecuado de los procesos de learning 

by doing y learning by using, se facilitan cuando la mano de obra es calificada 

(Langebaek & Vasquez, 2007).  

Hipótesis 3: Entre más calificada sea la mano de obra, mayor es la probabilidad de 

innovar.  

Otros estudios han tenido en cuenta variables como el gobierno corporativo de las 

empresas. La decisión de innovar también puede depender del monitoreo que agentes 

como el sector financiero pueden ejercer para desestimular esfuerzos de 

investigación improductivos por parte de los administradores (Huang & Xu, 1999). 

Asimismo, Daily y Dollinger (1992) argumentan que las buenas prácticas del 

gobierno corporativo permiten la mayor atracción de capital de riesgo.  

Por su parte, la eficiencia en la gestión de conocimiento de las empresas también se 

ha tenido en cuenta en estudios como el de Teece (1998), quien postula que la 

habilidad de las empresas para retener a sus buenos empleados, la capacidad para 

fomentar la transferencia de conocimiento y la confianza entre los trabajadores, se 

comportan como activos intangibles que pueden promover los flujos de información 

e innovación. 

A su vez, la orientación del mercado ha sido relacionada también con la innovación. 

La literatura ha sugerido que los niveles de innovación incrementan a medida que las 

empresas se ponen en contacto con mercados más sofisticados y dinámicos (Lall, 

1992). Sanguinetti (2005), sugiere la inclusión del nivel de arancel como variable 
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explicativa para tener en cuenta el grado de competencia generado por la venta de 

productos extranjeros. 

La edad de la empresa también se ha tenido en cuenta como factor determinante de 

la innovación, aunque en muy pocos estudios (Avermaete, Viaene, Morgan, & 

Crawford, 2006). Schumpeter (1934) encontró que la entrada tendía a ser fácil para 

las firmas con nuevas tecnologías y enfatizó el rol de nuevas firmas como 

conducentes a la innovación. Nuevos empresarios comienzan nuevas ideas, 

productos y procesos. Las formas corrientes de producción, organización y 

distribución son interrumpidas y se limpian las cuasi-rentas producidas por 

innovaciones previas. A esta dinámica se le conoce como destrucción creativa 

(Schumpeter, 1934).  

Finalmente se ha incluido en la literatura la incidencia de las finanzas internas sobre 

la innovación. En particular, se ha encontrado que el flujo de fondos es una variable 

importante para la determinación de innovar en las empresas. Schumpeter (1942), 

afirmaba que, dadas las imperfecciones en el mercado de capital, las firmas no son 

capaces de atraer fondos externos suficientes, por lo que la posesión de fondos 

internos para soportar las inversiones resulta relevante. A pesar de que algunos 

resultados empíricos han concluido una relación positiva (Cohen, 1995; Cohen & 

Levin, 1989), otras investigaciones han encontrado que la evidencia señala un 

impacto significativo que parece débil estadísticamente (Kamien & Schwartz, 1982). 

5. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA   

5.1 Datos  
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Los datos utilizados para el análisis de regresión son los de la Encuesta de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica (EDIT) para el período comprendido entre 2007 y 2008 para una 

muestra de empresas manufactureras de Colombia. La EDIT se aplica al conjunto de 

empresas que están incluidas en el directorio de la Encuesta Anual Manufacturera, con el 

objetivo de caracterizar la dinámica tecnológica y realizar el análisis de las actividades de 

innovación en las empresas del sector industrial colombiano (Dane, 2011). 

5.1.1 Diseño de la muestra  

Para cumplir con los objetivos propuestos, la muestra tomada en cuenta para los análisis 

econométricos respectivos fue la de las empresas manufactureras que pertenecen a la 

clasificación low-tech. La selección de éstas se realizó teniendo en cuenta la clasificación de 

la OCDE, que establece cuatro sectores que difieren entre ellos según su contenido 

tecnológico.  

Industrias de alta tecnología: 

aeronaves y naves espaciales; 

farmacéuticos; oficina, contabilidad y 

maquinarias de computo; radio, 

televisión y equipos de comunicación; 

médicos, precisión e instrumentos 

ópticos.  

 

Industrias de tecnología media a alta: 

maquinaria y aparatos eléctricos; 

vehículos de motor, remolques y 

semirremolques; químicos (excluyendo 

farmacéuticos); equipos de carretera y 

de transporte; maquinaria y equipos. 

Industrias de tecnología media a 

baja: construcción y reparación de 

Industrias de baja tecnología: 

manufacturas, reciclaje; madera, pasta, 
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barcos y botes; productos de plástico y 

caucho; coca, productos de petróleo 

refinado y energía nuclear; otros 

productos minerales no metálicos; 

metales básicos y productos de metal 

fabricado. 

papel, productos de papel, impresiones 

y publicaciones; productos alimenticios, 

bebidas y tabaco; telas, productos 

textiles, cuero y zapatos. 

Tomado de la ISIC Rev.3  

La tabla previa muestra la clasificación de las industrias manufactureras según la intensidad 

tecnológica de las mismas. Teniendo en cuenta la cuarta revisión de la CIIU a dos dígitos, 

se adaptó la clasificación de la OCDE a la muestra de empresas consideradas por la EDIT. 

De esta forma, se tomaron en cuenta 6978 observaciones (Ver Anexo 1). 

5.2 Modelo Probit Bivariado 

El modelo probit bivariado es una extensión de los modelos multiecuacionales de regresión 

clásicos, en el que los errores de las ecuaciones consideradas están correlacionados (Greene, 

2003). La especificación general de un modelo probit con dos ecuaciones es:   

Y˟₁ = ß₁X₁ + ϵ₁ 

Y₁= 1 si Y˟₁ > 0 ó 0 en caso contrario  

Y˟₂ = ß₂X₂ + ϵ₂ 

Y₂= 1 si Y˟₂ > 0 ó 0 en caso contrario  

E[ϵ₁] = E[ϵ₂] = 0 

Var [ϵ₁] = Var [ϵ₂] = 1 
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Cov [ϵ₁,ϵ₂] = ρ 

El incorporar esta correlación entre perturbaciones permite obtener estimadores más 

eficientes que si se estima cada ecuación por separado (Zellner y Huang, 1962). Los errores 

de ambas ecuaciones pueden estar también interrelacionados y el grado de correlación entre 

éstas está representado por r, lo que quiere decir que cuando r es igual a cero, la probabilidad 

de innovar en productos puede estimarse independientemente de la probabilidad de innovar 

en procesos. Si este fuera el caso, la probabilidad de innovar en productos y procesos podría 

estimarse mediante un logit o un probit; sin embargo, si los errores están correlacionados y 

por lo tanto r resultara distinto de 0, las probabilidades serán interdependientes y por lo tanto, 

no se podrá estimar la probabilidad de innovación mediante un logit o probit independiente 

para cada ecuación.  

Como en todos los modelos binarios convencionales, el modelo probit bivariado requiere 

del cálculo de derivadas parciales o efectos marginales, debido a que no cuantifica 

directamente el incremento en la probabilidad dado un cambio marginal en una variable 

independiente.  

Cuando se estima el modelo probit bivariado, se permite que los determinantes de ambas 

elecciones sean o no los mismos. En el caso de que los determinantes no sean iguales en el 

modelo a estimar, tenemos un modelo Biprobit aparentemente no relacionado.  

En este orden de ideas, resulta conveniente destacar que la elección de innovar en productos 

de la empresa i no depende necesariamente de los mismos factores de los que depende la 

decisión a innovar en procesos, por lo que los vectores de las variables explicativas X y Z 

son diferentes aunque incluyan variables comunes.  
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5.3 Modelo de determinantes de la innovación 

La variable dependiente en el modelo es la propensión marginal a innovar, que toma valores 

de 1 si la empresa innova en productos y 0 en el caso contrario; y análogamente para el caso 

de la innovación en procesos. 

En este caso, la probabilidad de que la empresa innove está determinada por un vector de 

variables que según la literatura definen estos dos tipos de innovación:  

Pr(i=1/x) 

El conjunto de variables que se tomaron en cuenta como determinantes de la innovación en 

procesos y en productos fueron: Inversión en actividades de I+D interno y externo 

(capacidad de innovar), Tamaño de la empresa, Cooperación, Gestión interna del 

conocimiento, Calificación de la mano de obra y Utilización de departamentos de I+D 

externos a la empresa.  

El análisis econométrico a realizarse subyace en el siguiente modelo de dos ecuaciones: 

IPROC = ß₀ +  ß₁TE + ß₂COOP + ß₃KM + ß₄CAL + ß₅DEPID + ß₆IDI + ß₇IDE + ß₈TE²  + 

ϵ₁ 

IPROD = δ₀ +  δ₁TE + δ₂COOP + δ₃KM + δ₄CAL + δ₅DEPID + δ₆IDI + δ₇IDE + δ₈TE²   +  

ϵ₂ 

En donde IPROC representa una variable dicótoma, que toma valores de 1 si la empresa 

innova en procesos y de cero en el caso contrario. IPROD, por su lado, constituye la otra 

variable dependiente del modelo, que toma valores de 1 si la empresa innova en productos 

y de cero si no. Las variables independientes son: TE, que representa el tamaño de la 
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empresa; COOP, que es una variable dicótoma que toma valores de 1 si la empresa coopera 

y de cero en el caso contrario y se incluyó con el fin de verificar si la realización de esfuerzos 

cooperativos con otras empresas determinan la probabilidad de innovar para este tipo de 

empresas; KM se refiere a la gestión del conocimiento; CAL, la calificación de la mano de 

obra; DEPID, es una dicótoma que es igual a 1 si se utiliza el departamento de I+D de otra 

empresa como fuente de innovación; IDI, representa el I+D interno y finalmente IDE 

representa el I+D externo. Por último, se agrega el tamaño de la empresa elevado al 

cuadrado. 

5.3.1 Operacionalización de las variables explicativas  

Variable Descripción Etiqueta 

Tamaño de la empresa Es tomada directamente de 

la encuesta. Se aproxima 

por el número de empleados 

EMPLEADOSID07 

Departamento de I+D 

externo 

Departamento de I+D de 

otra empresa como fuente 

de ideas para la innovación 

en la empresa. Dicótoma. 

V1R10C1 

Formación y capacitación 

especializada. 

Cantidad en miles de pesos 

corrientes invertidos por la 

empresa en formación y 

capacitación especializada 

en el año 2007. Utilizada 

II1R9C1 
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como proxy de la 

calificación de la mano de 

obra. 

Gestión del conocimiento 

interno. 

Trabajadores como fuente 

de ideas para la innovación 

en la empresa. Dicótoma.  

V1R7C1 

Cooperación Dicótoma. Si se realizan 

actividades de cooperación 

o no.  

Coopera 

I+D interno Cantidad de miles de pesos 

corrientes invertidos por la 

empresa en actividades de 

I+D interna en 2007. 

Utilizada para medir la 

capacidad de innovar. 

IDIINTER07 

I+D externo Cantidad de miles de pesos 

corrientes invertidos por la 

empresa en la adquisición 

de I+D externa en 2007. 

Utilizada para medir la 

capacidad de innovar. 

IDIEXTER07 

5.4 Estadísticas descriptivas  
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En primer lugar, se observa que en la industria manufacturera colombiana la mayor cantidad 

de empresas pertenecen a la clasificación low-tech, según la clasificación de la OCDE9. 

Asimismo, el cuadro siguiente muestra que de las 6978 empresas 1883 innovan en 

productos, lo que corresponde apenas al 26,9%; y 1358 innovan en procesos, representando 

apenas el 19,4%.   

 

Industrias Low-Tech Industrias High-Tech 

6978 601 

Innovan en productos Innovan en procesos Innovan en productos Innovan en procesos 

1883 1358 247 127 

Los datos revelan, a su vez, que la mayoría de las empresas manufactureras, tanto las que 

son low-tech como las que son high-tech, tienen 50 o menos de 50 trabajadores. Además, 

sólo el 3% de las low-tech tiene como fuente de ideas para la innovación el departamento de 

I+D de otra empresa y el porcentaje asciende apenas al 7% para las industrias high-tech. Los 

datos tomados en cuenta validan la información encontrada en las fuentes revisadas que 

coinciden en la afirmación de que las industrias low-tech no hacen mayor uso de la 

investigación y el desarrollo en sus actividades de innovación. En el caso de las actividades 

de I+D interno, se obtuvo que el 92% de las empresas no invierten; por su parte, el porcentaje 

de las empresas low-tech que no invierte en actividades de I+D externo es del 98%. 

                                                           
9 Para el diseño de la muestra y el análisis de los resultados se incluyeron en la categoría “low-tech” las 
empresas pertenecientes a los sectores que según la OCDE corresponden a la clasificación medium-low tech 
y low-tech.  

Cuadro 1 
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Por otro lado, el 95% de las empresas low-tech no realiza ninguna inversión en la 

capacitación y formación especializada; no obstante, el porcentaje no se encuentra muy 

alejado del observado en el caso de las empresas high-tech, que parecen no realizar una 

inversión significativa en este propósito.  

Haciendo referencia a la gestión interna del conocimiento, se observa que sólo en el 18,5% 

de las low-tech se utilizan las ideas de los trabajadores como fuentes de ideas para la 

innovación. En las high-tech, el porcentaje asciende al 28%.  

 

6. RESULTADOS  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir del modelo probit bivariado 

para las Low-Tech en Colombia. Como se mencionó previamente, el modelo cuenta con dos 

variables dependientes y ocho independientes. El siguiente cuadro muestra la significancia 

de cada una de las variables independientes para cada una de las variables dependientes.  

 

  

Innovación en 

productos Innovación en procesos 

Variable dy/dx Z dy/dx Z 

Tamaño de la 

empresa 0.018 7.52 .0129732   8.15 

Cuadro 2 
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Departamento 

de I+D de otra 

empresa 0.437 4.25 .2900545 3.17 

Formación y 

capacitación 

especializada  -5.85e-07 -0.86 2.29e-06 2.10 

Cooperación 0.913 19.78 2.29e-06 16.20 

I+D interna 1.05e-06 3.35 -1.32e-07 -2.68 

I+D externa  2.36e-06 1.78 1.36e-07   0.76 

Tamaño2 -.0000262 -6.90 -.0000217 -6.49 

Gestión del 

conocimiento 0.810 17.76 0.65 14.26 

_cons  -1.09345 -50.54 -1.274751 -54.72 

 

Luego de la estimación del modelo, se obtuvo que para la innovación en productos, todas 

las variables resultaron significativas, exceptuando la inversión en I+D externa y la inversión 

en formación y capacitación especializada. En el caso de la innovación en procesos, la única 

variable que no resultó estadísticamente significativa fue la inversión en I+D externa.  

Ahora bien, la estimación del modelo permite validar la primera hipótesis para la innovación 

en productos, dado que la relación entre la inversión en I+D al interior de la empresa y la 

propensión marginal a innovar en productos resulta ser positiva. Sin embargo, en cuanto a 

la inversión en I+D externo, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que los 

coeficientes no son significativos estadísticamente ni para la innovación en productos ni para 
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la innovación en procesos. A su vez, la inversión en I+D interno es estadísticamente 

significativa para la probabilidad marginal a innovar en procesos, pero la relación es 

negativa, lo cual cuestiona la primera hipótesis. Al respecto se puede inferir que, por las 

especificaciones de las industrias low-tech, éstas no basan sus actividades de innovación en 

I+D y el desarrollo de nuevos procesos se basa generalmente en la gestión del conocimiento 

interno o las experiencias de cooperación con otras empresas.  

La segunda hipótesis establecida, referente a la relación entre el tamaño de la empresa y la 

probabilidad de innovar, es validada con la evidencia empírica que representa este modelo. 

La variable resultó ser significativa para ambos tipos de innovación y, a su vez, el coeficiente 

es positivo, lo que sugiere que un empleado más aumenta la probabilidad de innovar en 

productos en 1.8% y la probabilidad de innovar en procesos en 1.2%. A partir de la teoría 

revisada es válido afirmar que esta relación positiva entre el tamaño y la innovación puede 

deberse a la presencia de economías de escala (Schumpeter, 1942). De igual forma, el 

tamaño de la empresa elevado al cuadrado resultó ser significativo y con una relación 

negativa en ambos tipos de innovación. Este descubrimiento aprueba la segunda hipótesis y 

da a entender que el tamaño de la empresa aumenta la probabilidad de innovar hasta un punto 

determinado, en el que el efecto se revierte y que, por lo tanto, es necesaria la determinación 

de un equilibrio (Markham, 1965). 

Por otro lado, se incluyó en el modelo la inversión en formación y capacitación 

especializada, como proxy de la calificación de la mano de obra. Esta variable sólo fue 

significativa para la innovación en procesos. Los resultados evidencian que entre mayor sea 

la inversión en formación y capacitación de los trabajadores, mayor será la probabilidad de 

innovar en procesos, lo cual reafirma la tercera hipótesis. Esto se puede explicar por la 
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facilidad de la absorción de tecnología y, más claramente para el caso de las low-tech, el 

aprovechamiento adecuado de los procesos de learning by doing y learning by using 

(Langebaeck & Vásquez, 2007). 

Algunas variables como el departamento de I+D de otra empresa, la cooperación y la gestión 

del conocimiento, fueron incluidas en base a la literatura revisada en torno a la innovación 

en las empresas low-tech. Como propuesto por Hirsch-Kreinsen (2004), los sectores de baja 

tecnología innovan a través de procesos como la cooperación, las relaciones con otras 

empresas y la gestión del conocimiento entre los empleados, más que a través de métodos 

basados en la ciencia y en la investigación. El modelo realizado logra probar empíricamente 

la veracidad de estos planteamientos para el caso de las manufactureras low-tech en 

Colombia. En primera instancia, la estimación demuestra que la toma del departamento de 

I+D de otra empresa como fuente de ideas para la innovación de las empresas, tanto en 

productos como en procesos, resulta ser estadísticamente significativo. La relación es 

positiva entre esta variable y las variables dependientes, lo que permite inferir que el acceso 

al departamento de I+D de otras empresas aumenta la probabilidad de innovar tanto en 

productos como en procesos. Hirsch-Kreinsen (2004) y Tunzelmann y Acha (2004) se 

refieren a la importancia de las relaciones con otras empresas en el comportamiento 

innovador de las low-tech, especificando que éstas adquieren conocimiento para la 

innovación interna a partir de otras empresas, generalmente las high-tech.  

Los esfuerzos de cooperación son también un determinante de la innovación en las industrias 

low-tech según los estudios revisados (Hirsch-Kreinsen, 2004; Tunzelmann y Acha, 2004). 

Es observable que la cooperación resultó ser estadísticamente significativa y tener una 

relación positiva con ambos tipos de innovación, sustentando la teoría propuesta por estos 
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autores. En este caso, la variable “COOPERA” es una dummy que es igual a uno si la 

empresa coopera con otras empresas del mismo grupo, proveedores, clientes, entre otros. La 

significancia de esta variable y el coeficiente positivo de la misma señala que éste es otro 

método a través del cual las industrias low-tech en el país pueden innovar sin necesidad de 

incurrir en investigación y desarrollo.  

Por último, se incluyó una variable dicótoma que es igual a uno si se utilizan las ideas de los 

trabajadores como fuente para la innovación e igual a cero en el caso contrario. Esta variable 

se utilizó como proxy de la gestión del conocimiento en el interior de la organización. 

Efectivamente, como se esperaba, la relación entre esta variable y las dos variables 

dependientes es significativa y positiva, lo cual permite inferir que la utilización de las ideas 

de los trabajadores aumenta la probabilidad de innovar en productos y en procesos.  

La significancia de las variables y los signos de correlación entre éstas y las dependientes 

validan en general la teoría revisada y las hipótesis planteadas. Resulta acertado concluir que 

efectivamente las empresas low-tech sí innovan a partir de otras fuentes que no 

necesariamente se relacionan con la investigación y el desarrollo, pero sí con la gestión del 

conocimiento, las relaciones con otras empresas y la cooperación. Asimismo, el tamaño de 

la empresa, que ha sido estudiado arduamente en la literatura de innovación, influye sobre 

la probabilidad de innovar de una manera positiva para este caso, lo cual refleja que existen 

economías de escala (Schumpeter, 1942) en el panorama industrial de las manufacturas low-

tech en Colmbia  

Por último, se comprueba que la innovación en productos y la innovación en procesos son 

interdependientes, por lo que los resultados reafirman la necesidad de analizar los 
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determinantes de estos dos tipos de innovación de forma conjunta para el correcto diseño de 

políticas de fomento a la innovación (Lambardi & Mora, 2014).  

Por otro lado, se estimaron los efectos marginales de la probabilidad de invertir en productos 

y en procesos, es decir: Pr (IPROD=1, IPROC=1). Los resultados se muestran a 

continuación: 

Cuadro 4   

Variable dy/dx Z 

Tamaño de la 

empresa 0.0024 11.01 

Departamento de 

I+D de otra 

empresa 0.077 3.76 

Formación y 

capacitación 

especializada 1.66e-07   1.47 

I+D interna  6.07e-08 2.74 

I+D externa 1.75e-07   1.87 

Gestión del 

conocimiento 0.161 14.92 

Coopera 0.19 16.44 

Tamaño2 -3.77e-06 -8.65 
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Para la innovación simultánea en producto y en procesos resultan significativas todas las 

variables del modelo, exceptuando la inversión en I+D externa y la formación y capacitación 

especializada. En el caso del tamaño, éste aumenta la probabilidad de innovar en productos 

y procesos hasta cierto punto en el que el efecto se revierte, lo que supone la necesidad de 

un equilibrio en el número de empleados en las empresas que propicie la probabilidad 

máxima de innovación (Markham, 1965). Por su lado, el acceso al departamento de I+D de 

otra empresa también aumenta la probabilidad a innovar. Al respecto, Hirsch-Kreinsen 

(2004) afirma que la innovación en las industrias low-tech se impulsa por las relaciones 

complejas con otras empresas. De igual manera, los esfuerzos de cooperación resultaron ser 

estadísticamente significativos para la probabilidad de incurrir en estos dos tipos de 

innovación. La inversión en I+D interna resultó también relacionarse positivamente con la 

probabilidad de innovar, lo cual sustenta la teoría de Janowski (1998) de que la inversión en 

I+D representa la apertura de la senda tecnológica. En cuanto a las especificaciones internas 

de las industrias low-tech en torno al tema de innovación, los autores revisados, a pesar de 

afirmar que éstas no basan su comportamiento innovador en la investigación y el desarrollo, 

exponen que sí incurren en este tipo de gastos, aunque muy poco en comparación con las 

high-tech. Por último, el coeficiente asociado a la gestión del conocimiento también resultó 

positivo para estos dos tipos de innovación, lo cual reafirma la teoría que subyace el 

documento presente, referente a la capacidad de innovación de las low-tech mediante otros 

procesos que no requieren necesariamente ciencia e investigación.  

6 CONCLUSIONES  

Este documento estuvo motivado por el descubrimiento de que las industrias low-tech 

conforman la mayoría de las empresas manufactureras de Colombia. En el país, en donde se 
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requiere solventar problemas como la pobreza, los efectos agregados que la innovación tiene 

sobre la productividad suponen gran importancia, sobre todo en las industrias que 

constituyen la mayor proporción y que son las que más generan empleo y productividad. La 

escasez de estudios dirigidos a la caracterización innovadora de este tipo de industrias es 

evidente, por lo que se realizó el análisis previo en cuanto a los factores que definen la 

probabilidad de innovar en productos y procesos en estas industrias y la interdependencia 

existente entre estos dos tipos de innovación. Los resultados del documento aprueban las 

hipótesis establecidas a partir de la teoría. La estimación econométrica reveló que la 

probabilidad de innovar en productos y la probabilidad de innovar en procesos para las 

industrias low-tech se determinan de forma conjunta. Adicionalmente, se validó la relación 

positiva entre el tamaño de la empresa y la probabilidad de innovar en productos y de innovar 

en procesos, constatando, asimismo, que el aumento en el tamaño aumenta estas 

probabilidades hasta cierto punto, en el que el efecto comienza a revertirse. La mayoría de 

las variables incluidas en el modelo fueron encontradas significativas. En general, se 

validaron las hipótesis propuestas y comprobó empíricamente la hipótesis planteada respecto 

a la capacidad de innovación de las industrias low-tech, que en vez de basarse 

fundamentalmente en la investigación y el desarrollo, se determina por factores como a 

cooperación, la gestión del conocimiento y las relaciones con otras empresas.  

Lo que justifica la importancia de este trabajo es el poder entregar a las empresas 

pertenecientes a la clasificación Low-Tech y a la política pública el insumo necesario para 

el entendimiento de los factores que explican la decisión de invertir en innovación en 

productos y en procesos. De igual manera, se espera que los resultados obtenidos a partir de 

la metodología sirvan como un punto de partida para futuras investigaciones relacionadas 
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con los determinantes de la innovación en productos y procesos de este sector en específico 

y para la construcción de política pública direccionada a fomentar mayores niveles de 

innovación en este tipo de industrias. 

Por otro lado, la literatura revisada reveló que variables como la orientación de mercado, el 

gobierno corporativo de las empresas, la localización de las firmas, el financiamiento de la 

inversión en innovación y la gestión institucional también afectan la decisión de innovar, 

por lo que el trabajo deja un espacio abierto al estudio académico del impacto de tales 

variables sobre ésta.  

A pesar del alcance del trabajo, se reconoce que aún quedan desafíos académicos por 

cumplirse como la utilización de la metodología propuesta para analizar los determinantes 

con datos más recientes. 

Finalmente, la intención del documento es realizar un aporte a la discusión conceptual y 

metodológica que existe sobre la decisión de innovar en productos y procesos en las 

industrias low-tech del país y la interdependencia existente entre ambos tipos de innovación 

en estas industrias.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  

Sectores que corresponden a la clasificación de media a baja tecnología y baja tecnología 

(Low-Tech) en Colombia: 

- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (01) 
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- Silvicultura y extracción de madera (02) 

- Extracción de petróleo crudo y gas natural (06) 

- Extracción de minerales metalíferos (07) 

- Elaboración de productos alimenticios (10) 

- Elaboración de bebidas (11) 

- Elaboración de productos de tabaco (12) 

- Fabricación de productos textiles (13) 

- Confección de prendas de vestir (14) 

- Curtido y recurtido de cuero; fabricación de calzado, fabricación de artículos de 

viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles (15) 

- Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles (16) 

- Fabricación de papel y cartón y productos de papel y cartón (17) 

- Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 

originales (18) 

- Fabricación de productos de la refinación de petróleo y actividad de mezcla de 

combustibles (19) 

- Fabricación de productos de caucho y de plástico (22) 

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (23) 

- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos 

(25) 

- Fabricación de otros tipos de equipos de transporte (30) 

- Otras industrias manufactureras (32) 
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Modelo Probit Bivariado 

 

 

Efectos marginales  

                                                                               

          rho     .3606148   .0228878                      .3149468    .4046168

                                                                               

      /athrho     .3775924   .0263091    14.35   0.000     .3260275    .4291573

                                                                               

        _cons     -1.09345   .0216335   -50.54   0.000    -1.135851    -1.05105

      tamaño2    -.0000262   3.80e-06    -6.90   0.000    -.0000337   -.0000188

   IDIEXTER07     2.36e-06   1.32e-06     1.78   0.075    -2.34e-07    4.95e-06

    IDINTER07     1.05e-06   3.14e-07     3.35   0.001     4.35e-07    1.67e-06

      COOPERA     .9135508   .0461817    19.78   0.000     .8230364    1.004065

           F7     .8100201   .0456101    17.76   0.000     .7206259    .8994143

      GINN707    -5.85e-07   6.80e-07    -0.86   0.389    -1.92e-06    7.47e-07

          F10     .4375933   .1028465     4.25   0.000      .236018    .6391687

EMPLEADOSID07     .0182747   .0018936     9.65   0.000     .0145633    .0219861

IPROD          

                                                                               

        _cons    -1.274751   .0232941   -54.72   0.000    -1.320407   -1.229095

      tamaño2    -.0000217   3.34e-06    -6.49   0.000    -.0000282   -.0000151

   IDIEXTER07     1.36e-07   1.87e-07     0.73   0.466    -2.30e-07    5.03e-07

    IDINTER07    -1.32e-07   4.94e-08    -2.68   0.007    -2.29e-07   -3.54e-08

      COOPERA     .7453496   .0460043    16.20   0.000     .6551829    .8355164

           F7     .6502034   .0455886    14.26   0.000     .5608514    .7395555

      GINN707     2.29e-06   1.09e-06     2.10   0.035     1.56e-07    4.42e-06

          F10     .2900545   .0916312     3.17   0.002     .1104606    .4696483

EMPLEADOSID07     .0129732   .0015915     8.15   0.000     .0098539    .0160924

IPROC          

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

 tamaño2    -3.77e-06      .00000   -8.65   0.000  -4.6e-06 -2.9e-06   545.188

IDIEX~07     1.75e-07      .00000    1.87   0.061  -8.4e-09  3.6e-07   4165.09

IDINT~07     6.07e-08      .00000    2.74   0.006   1.7e-08  1.0e-07   21030.2

 COOPERA*     .191184      .01163   16.44   0.000   .168391  .213977   .183577

      F7*    .1612495      .01082   14.90   0.000    .14004  .182459   .184867

 GINN707     1.66e-07      .00000    1.47   0.143  -5.6e-08  3.9e-07   2354.42

     F10*    .0721318      .01917    3.76   0.000   .034568  .109696   .032674

EMPLE~07     .0024343      .00022   11.01   0.000   .002001  .002868   3.60705

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .07329616

      y  = Pr(IPROC=1,IPROD=1) (predict)

Marginal effects after biprobit
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