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1. Introducción a la disertación 

Esta disertación doctoral es motivada por la gran heterogeneidad exhibida en los procesos de 

innovación. Esta es evidente en los diferentes tipos de innovación que un agente puede 

desarrollar: productos, procesos, comerciales, organizacionales; radicales o incrementales. 

También en los insumos usados: diversas fuentes de conocimiento (v.gr. clientes, 

proveedores, competencia, universidades, etc.), basada en varias clases de aprendizaje 

tecnológico (doing, using, I&D, etc.) y sustentado en diferentes fuentes de financiamiento 

(v.gr. internos, públicos, privados, etc.). La complejidad de estos procesos aumenta a la par 

de la incertidumbre respecto a la obtención de algunos insumos (v.gr. recursos financieros) 

(O´Sullivan, 2005), al logro de los objetivos establecidos y respecto a la posibilidad de 

obtener beneficios comerciales de las invenciones o imitaciones logradas (Teece, 1986). 

Esta disertación presenta dos artículos que hacen un aporte en la comprensión de tal 

heterogeneidad. El primero de ellos estudia los procesos de persistencia en la innovación y 

adopción de productos. Mientras que el segundo analiza las trayectorias de innovación y 

adopción evidenciadas por las firmas manufactureras de Colombia.    

Los estudios de persistencia significan un salto de complejidad en el área de  

innovación. En estos se deja de lado la pregunta acerca de por qué una empresa innova, y se 

trata de responder: ¿Qué determina que una empresa innove en forma consecutiva en al 

menos dos periodos? La mayor complejidad se manifiesta metodológicamente en que los 

estudios de persistencia exigen el uso de datos y técnicas sofisticadas de análisis longitudinal. 

La persistencia en la innovación ha sido explicada por tres enfoques teóricos: i) costos 

hundidos; ii) éxito llama éxito o restricciones financieras, y iii) capacidades de innovación. 

El primer artículo de esta disertación tiene como objetivo evaluar el efecto que tienen los 

determinantes propuestos por estos tres enfoques sobre la ocurrencia de persistencia en la 

generación y en la adopción de innovaciones en productos.  

El artículo titulado Factores determinantes de la persistencia en la generación y 

adopción de innovaciones en productos hace dos aportes principales a la literatura sobre 

persistencia. El primero se centra en que se estudia un espectro más amplio de grado de 

novedad. En este sentido, la presente investigación complementa el trabajo de Clausen y 

Pohjola (2013) y el de Ganter y Hecker (2013), al incluir en sus estimaciones un espectro 

más amplio de grado de novedad en productos: adopción nueva para la firma, adopción nueva 

para el mercado nacional e innovación (introducción de productos nuevos para el mercado 

internacional). El segundo es que evalúa en forma directa y con un método adecuado el poder 

explicativo de los tres enfoques de persistencia. Respecto a la evaluación directa, se hace 

referencia a que dentro de las estimaciones se incluyen variables que se derivan 

explícitamente de cada uno de los enfoques. Por ejemplo, consideramos que el indicador 

usado por Ganter y Hecher (2013) para medir capacidades de innovación no hace justicia a 

la complejidad de este fenómeno. Una pregunta específica asociada a este enfoque que se 

pretende responder es: ¿De qué manera las capacidades construidas a través de distintos 

aprendizajes determinan la persistencia en innovación y adopción? Por su parte, la 

disponibilidad de recursos es indispensable como lo sostiene el enfoque restricciones 

financieras. Sin embargo, la persistencia en innovación depende quizá también de la 

continuidad en el acceso a esos recursos financieros. Estos pueden provenir de la propia 

empresa o de fuentes externas. Respecto a este enfoque la pregunta específica a responder en 

este artículo es: ¿Para el logro de la innovación (o adopción persistente) de productos basta 

con la disponibilidad de recursos financieros o es de igual o mayor importancia la continuidad 

en esta disponibilidad?  
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Las ventajas monopólicas de ser innovador son erosionadas por la aparición de 

imitadores o la emergencia de un diseño dominante basado en una tecnología diferente. En 

consecuencia la introducción continua de productos al mercado se observa como una 

herramienta estratégica que permite mantener o desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible (Tushman, Anderson y O'Reilly, 1997). No obstante, que una firma innove 

persistentemente depende tanto de los recursos y capacidades que esta posea, como de la 

evaluación que esta haga de la favorabilidad del entorno (Suárez, 2014). Tushman y 

Anderson (1986) proponen que las firmas innovan a través de ciclos. Posterior a la obtención 

de una innovación central, ellas innovan incrementalmente en torno a esta. En este sentido, 

las firmas hacen un uso estratégico del desarrollo de innovaciones. 

Teniendo en cuenta esta dimensión estratégica y las otras fuentes de heterogeneidad 

de los procesos de innovación mencionadas, se espera que grupos de firmas evidencien 

diferentes resultados de innovación a lo largo del tiempo. A la progresión de estos diferentes 

resultados se le denominará trayectoria de innovación. En este sentido, la persistencia en la 

innovación se considera un tipo de trayectoria: en la cual la empresa innova en tiempo t y 

t+1. Sin embargo no es la única. El segundo artículo de esta investigación tiene como 

objetivo la construcción de una taxonomía dinámica de trayectorias de innovación y adopción 

de productos. La estimación se hizo siguiendo el enfoque de modelos de trayectoria basada 

en grupos (Nagin, 2005). Los resultados obtenidos permitió la construcción de una taxonomía 

constituida por cuatro trayectorias genéricas: i) trayectorias de persistencia; ii) Trayectorias 

serrucho (up-down-up); iii) trayectorias de acumulación de capacidades, y, iv)  trayectorias 

cero.   

Los dos artículos que constituyen esta disertación pueden ser leídos en forma 

independiente. Sin embargo consideramos que su lectura conjunta y en el orden que se 

presentan estos, es recomendable para una mejor comprensión de la forma como contribuyen 

a comprender la complejidad de los procesos de innovación y adopción. Se agradece al 

Departamento Nacional de Estadística de Colombia DANE por permitir la consulta de datos 

y estimación de modelos que hicieron posible esta investigación. Igualmente el sentimiento 

de gratitud se extiende a los jurados y al director de la disertación por el constante y valioso 

proceso de retroalimentación establecido durante cuatro años.  
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2. Factores determinantes de la persistencia en la generación y adopción de 

innovaciones en productos: Evidencia de las firmas manufactureras de 

Colombia 

                                

Resumen 

La persistencia en la innovación ha sido explicada por tres enfoques teóricos: i) costos 

hundidos; ii) éxito llama éxito o restricciones financieras, y iii) capacidades de innovación. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto que tienen los determinantes 

propuestos por estos tres enfoques sobre la ocurrencia de persistencia en la innovación y 

adopción de productos. Para lo anterior, se usaron datos de tres encuestas de innovación y 

desarrollo tecnológico de Colombia (EDIT) y modelos ordenados inflados en cero (ziop). 

Los resultados muestran que los tres enfoques explican diferencialmente cada tipo de 

persistencia analizada. Los costos hundidos sólo explican robustamente la persistencia en la 

innovación. El acceso a fuentes externas e internas de financiamiento es fundamental para 

los tres tipos de persistencia. Se destaca que el aprendizaje generado por la interacción con 

agentes externos impacta positivamente los tres tipos de persistencia y la persistencia en 

innovación se sustenta en un número más grande y complejo de tipos de aprendizaje 

tecnológico que la adopción.  

 

Palabras claves: innovación, adopción, persistencia, costos hundidos, capacidades,  

restricciones financieras. 

 

Abstract 

Persistence in innovation has been explained by three theoretical approaches: i) sunk costs; 

ii) success breeds success or financial constraints, and iii) innovation capabilities. The 

objective of this research is to empirically assess the explanatory power of these approaches 

on the occurrence of persistence in product innovation and adoption. For this, data from three 

surveys of innovation and technological development of Colombia (EDIT) models were used 

and ordered inflated to zero (ZIOP) were estimated. The results show that all three 

approaches differentially explain each type of persistence analyzed. Sunk costs only explain 

the persistence in innovation. On the other hand, access to external and internal sources of 

funding is essential for the three types of persistence. Finally, it is noted that the learning 

generated by the interaction with external agents positively impacts the three types of 

persistence; and persistence in innovation is based on a larger number and complex types of 

learning technology adoption. 

 

Key words: innovation, adoption, persistence, sunk costs, capabilities, financial 

restrictions. 
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2.1 Introducción  

La persistencia en la innovación, el fenómeno que se observa cuando una firma que ha 

innovado en un período muestra actividad o resultados de innovación en períodos 

subsecuentes, ha sido objeto de una literatura creciente (consultar al respecto a Le Bas y 

Scellato, 2014). Este interés se fundamenta en cuatro argumentos. El primero, es que la 

frecuencia con la cual las firmas introducen innovaciones, juega un papel central en el análisis 

del progreso tecnológico, en el desarrollo económico (teorías de crecimiento endógeno) 

(Duguet y Monjon, 2004) y en la discusión acerca del crecimiento y la rentabilidad 

diferencial de firmas e industrias (Cefis y Orsenigo, 2001; Cefis y Ciccarelli, 2005). El 

segundo argumento, se fundamenta en que la persistencia en las actividades de innovación 

provee soporte empírico a la existencia de regímenes de innovación sectoriales (Malerba, 

Orsenigo y Peretto, 1997). La ausencia de persistencia es un indicador de que la actividad 

innovadora se encuentra distribuida en un gran número de firmas: este hecho, se asocia con 

la existencia de un régimen de creación destructiva (Malerba et al., 1997; Cefis, 2003). Por 

otra parte, la presencia de este fenómeno es un indicio de que un número reducido de firmas, 

han desarrollado las rutinas y acumulado competencias tecnológicas necesarias para innovar 

persistentemente: este hecho, se asocia con la existencia de un régimen de creación 

acumulativa (Malerba et al., 1997; Cefis, 2003). Otro argumento propone que la existencia 

de persistencia en innovación proporciona evidencia en favor de las teorías estratégicas 

basadas en la acumulación y desarrollo de capacidades de la firma (Cefis y Orsenigo, 2001). 

Finalmente, la evidencia sugiere que la innovación puede ser una fuente importante de 

ventaja competitiva: las firmas que innovan persistentemente obtienen mayores utilidades a 

lo largo del tiempo que las innovadoras esporádicas y que las no innovadoras (Cefis y 

Ciccarelli, 2005).  

La literatura ha hecho una distinción entre la persistencia espuria y la persistencia 

verdadera en innovación. Apoyándose en el concepto de verdadero estado de dependencia 

(true state dependence) (Heckman, 1981), se ha propuesto que la verdadera persistencia en 

la innovación ocurre cuando se evidencia un efecto positivo y significativo del 

comportamiento innovador pasado de la firma sobre su desempeño innovador actual, después 

de controlar por factores que afectan este fenómeno (Peters, 2009). Estudios empíricos han 

permitido una mejor comprensión de la ocurrencia de persistencia verdadera en: la 

introducción de patentes Crépon and Duguet (1997), inversiones en I&D (Máñez, Rochina,  

Sanchis y Sanchis, 2009; Peters, 2009; Triguero y Córcoles, 2013; Woerter, 2014), 

innovaciones tecnológicas de productos o procesos(Peters, 2009; Roper y Hewitt-Dundas, 

2008; Raymond, Mohnen, Palm y Schim van der Loeff, 2010;  2010; Antonelli, Crespi y 

Scellato, 2012; Naciba, Le Bas, Mothe y Nguyen-Thi,  2012; Triguero y Córcoles, 2013), 

innovaciones en productos (Martínez–Ros y Labeaga, 2009 ; Ganter y Hecker, 2013; Hecker 

y Ganter, 2014; Karlsson y Tavassoli, 2015), innovaciones de procesos (Martínez–Ros y 

Labeaga, 2009; Ganter y Hecker, 2013; Hecker y Ganter, 2014; Karlsson y Tavassoli, 2015), 

innovaciones organizacionales (Ganter y Hecker, 2013; Hecker y Ganter, 2014; Karlsson y 

Tavassoli, 2015), innovaciones en mercadeo (Karlsson y Tavassoli, 2015), una medida 

agregada de innovaciones de todo tipo (Suárez, 2014)  e inversiones en actividades de 

innovación (Peters, 2009). No obstante estos avances significativos, la revisión de la 

literatura permite concluir que todavía hay brechas importantes en nuestra comprensión de 

los determinantes de la existencia de persistencia en la innovación.  

Uno de estos vacíos es que pocos estudios (v.gr. Clausen y Pohjola, 2013; Ganter y 

Hecker, 2013; descritos en la sección 1) han comparado la ocurrencia de persistencia en la 



10 
 

10 
 

innovación y la adopción de productos. Algunas investigaciones construyen indicadores que 

representan en una medida agregada, el evento de que la empresa haya  logrado innovaciones 

en productos o procesos (v.gr. Raymond et al., 2010; Clausen, Pohjola, Sapprasert y 

Verspagen, 2012; Naciba et al., 2012) o que haya logrado cualquier tipo de innovación 

(productos, procesos, comercial, organizacional), sin discriminar en ninguno de los casos por 

el grado de novedad de los productos (v.gr. Suárez, 2014). En otros estudios se combinan 

mediciones de inversiones en insumos, en diseño y  en introducción de innovaciones, en una 

sólo indicador (v.gr. Peters, 2009).  

Discriminar la ocurrencia de la persistencia según el tipo de innovación es de gran 

importancia por dos razones. La primera es que innovación y adopción ¨tienen diferentes 

atributos, determinantes y efectos¨ (Damanpour, Walker y Avellaneda, 2009, p. 650). La 

introducción de innovaciones en productos tiene como objetivo la búsqueda de 

diferenciación o apertura de nuevos mercados (Damanpour y Aravind, 2006), mientras que 

el desarrollo de adopciones frecuentemente es motivado por la búsqueda de legitimidad y 

paridad competitiva con empresas similares dentro de grupos estratégicos de referencia 

(Massini, Lewin y Greve, 2005). La segunda razón es que diferenciar entre innovación y 

adopción en productos permite una aproximación más realista a los procesos de innovación 

que ocurren en países en desarrollo. En estos países los niveles de registro de patentes y la 

introducción de innovaciones nuevas para el mundo es baja, la mayoría de procesos de 

desarrollo tecnológico consisten en mejoras incrementales hechas a innovaciones generadas 

en el extranjero, es decir adopciones (Kim, 1997; Fagerberg, Srholec y Verspagen, 2010).  

El segundo vacío que se enfrenta en esta investigación, se relaciona con la pregunta 

que inspiró el conocido trabajo seminal sobre persistencia en la innovación hecho por 

Geroski, Van Reenen y Walters (1997): ¿Qué determina que una firma se mantenga como 

innovadora a lo largo del tiempo? A este respecto, la literatura propone tres enfoques 

explicativos acerca de la ocurrencia de persistencia en la innovación (Duguet y Monjon, 

2004) que se describen en la sección 2: (1) costos hundidos generados por inversiones previas 

de la firma en  investigación y desarrollo (I+D). (2) un ciclo virtuoso de retroalimentación, 

entre el éxito comercial de innovaciones pasadas y el capital disponible para ser invertido en 

actividades de innovación (3) economías dinámicas de escala en torno al aprendizaje en 

innovación de la firma.   

No obstante, la mayoría de investigaciones precedentes se han centrado en probar un 

tipo de determinante de persistencia: la introducción de una innovación en un período anterior 

(o verdadera persistencia de la innovación). Enfocarse en esta fuente de persistencia es 

problemático porque no permite identificar las características de los agentes que los hacen 

más proclives a innovar persistentemente. Por ejemplo, mientras que Geroski et al. (1997) y  

Duguet y Monjon (2004) proponen que la existencia de correlación serial entre innovaciones 

(verdadera persistencia de la innovación) es evidencia de economías dinámicas de escala, 

elacionadas con la acumulación de capacidades de innovación; Jang y Chen (2011) sugieren 

que ésta puede representar el éxito financiero de innovaciones pasadas. En contraste, Malerba 

et al., (1997) afirman que en este tipo de estudios ¨…In practice, it may be very difficult to 

distinguish the technology-specific, the firm-specific and the market-specific sources of 

serial correlation in innovative activities¨ (p.805). Por su parte, Peters (2009) propone que 

detrás de este fenómeno subyacen los tres enfoques explicativos. La imposibilidad de 

diferenciar cuáles son las fuentes de persistencia en este tipo de estudios, ha llevado a que se 

asevere que en la relación entre la introducción de innovaciones pasadas y las actuales, media 
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un conjunto de características y comportamientos de la firma que no han sido aún estudiados 

(Suárez, 2014). 

Este estudio aborda los dos vacíos expuestos, al ofrecer una respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿cuáles de los determinantes postulados por los tres enfoques teóricos tiene poder 

explicativo en la ocurrencia de: i) persistencia en la innovación de productos; ii) en la 

adopción de productos nuevos para el mercado nacional, y iii) en la adopción de productos 

nuevos para la firma?  

El análisis empírico está basado en tres encuestas de innovación y desarrollo 

tecnológico (EDIT) llevadas a cabo entre 2003 y 2008 por el Departamento Nacional de 

Estadística de Colombia (DANE). Siguiendo los lineamientos de la encuesta, en esta 

investigación se define  innovación como la introducción de un bien o servicio nuevo o 

mejorado significativamente para el mercado internacional. Por su parte, una adopción hace 

referencia a la introducción de un bien o servicio nuevo para el mercado nacional (en adelante 

adopción nacional) o para la firma (en adelante adopción para la firma). 

Es fundamental destacar una divergencia metodológica con estudios previos. Los 

pocos estudios que explícitamente proponen identificar determinantes (v.gr. Ganter y 

Hecker, 2013) o la gran mayoría que prueban la existencia de persistencia verdadera, usan 

un modelo probit (o logit) dinámico con efectos aleatorios. Una restricción de esta clase de 

modelos es que en los coeficientes estimados son el resultado de between variation (generada 

por diferencias en la variable de interés debida a comparación entre los sujetos de estudio en 

tiempo t) y within variation (generada por cambios a lo largo del tiempo de la variable de 

interés). En consecuencia, a partir de las estimaciones de este tipo de modelo no es posible 

discriminar la proporción del coeficiente que representa el efecto dinámico (a través del 

tiempo) de las variables explicativas, sobre la ocurrencia de persistencia (Bartels, 2008). Por 

otra parte, una  posible causa de sesgo en estos modelos y que no tiene ninguna clase de 

tratamiento, es que el supuesto de exogeneidad estricta exigido por el probit dinámico 

generalmente no se cumple en la práctica (Nerlove, Sevestre,  y Balestra,  2008). Además, la 

versión modificada del modelo de Wooldridge (2005), usado en la gran mayoría de estos 

estudios, arroja resultados severamente sesgados para paneles cortos (menores a 5 períodos 

de observación) (Akay, 2012; Rabe-Hesketh y Skrondal, 2013).Otra deficiencia fundamental 

es que las empresas que reportan cero innovaciones generalmente son la mayoría (aspecto 

que se acentúa extremadamente en países en desarrollo, como se observa en la tabla 1), y los 

modelos mencionados no tienen en cuenta posibles sesgos debido al exceso de ceros (Hua y 

Zhang, 2012).  

Para superar estos inconvenientes, en este estudio se estimó un modelo probit 

ordenado inflado en ceros (ziop) sobre una clasificación de empresas que discrimina entre 

las que innovan (adoptan) persistentemente, de las que lo hacen esporádicamente y de las que 

no innovan. A pesar de que el uso de ese modelo sitúa nuestro estudio en un contexto no 

dinámico, tiene dos ventajas principales que lo hacen útil. La primera es que  permite probar 

el efecto de los determinantes proporcionados por los tres enfoques explicativos de la 

ocurrencia de persistencia. La segunda es que tiene en cuenta la heterogeneidad no observada 

con respecto a las fuentes de ceros y proporciona resultados no sesgados ante el exceso de 

estos (Bagozzi, Hill, Moore y Mukherjee, 2014).  

El resto de este artículo se estructura en seis secciones. En la primera, se presenta una 

revisión de la literatura. En la segunda, se formulan las hipótesis de investigación. En la tercera, 

se describe la metodología implementada. En las secciones cuatro y cinco, se presentan 

respectivamente resultados descriptivos y los del modelo ziop y se discuten los resultados a la 
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luz de hallazgos de investigaciones relacionadas. Las conclusiones se presentan en la sección 

seis. 

 

2.2  Evidencia sobre determinantes de persistencia en innovación y adopción  

Sólo dos estudios, ambos muy recientes, prueban la existencia de persistencia de acuerdo al 

grado de novedad de las innovaciones en productos. Uno de ellos es el de Clausen y Pohjola 

(2013), llevado a cabo sobre un panel constituido por tres encuestas contestadas por empresas 

alemanas. El otro, es el trabajo de Ganter y Hecker (2013), quienes usaron un panel de cuatro 

encuestas aplicadas a empresas noruegas. Los resultados de ambas investigaciones son 

coincidentes. Por una parte, estos muestran que la introducción de innovaciones pasadas tiene 

efectos positivos y significativos sobre la obtención subsecuente de innovaciones nuevas para 

el mercado de la firma (denominada por Clausen y Pohjola, como innovación de ruptura). 

Mientras que no se reporta evidencia acerca de la existencia de verdadera persistencia en 

innovaciones nuevas para la firma (denominado por Clausen y Pohjola, como innovación 

incremental). La medida de innovaciones nuevas para el mercado de la firma usado en las 

dos investigaciones referenciadas, no diferencia si las innovaciones introducidas son nuevas 

para el mercado nacional (adopción) o internacional (innovación). Con respecto a esto, 

Arundel (2007) muestra que el uso del porcentaje de ventas proveniente de la introducción 

de productos nuevos para el mercado de la firma para hacer comparaciones sobre desempeño 

innovador entre países, proporciona resultados contradictorios. Por ejemplo, el porcentaje de 

ingresos de un país de menos desarrollo tecnológico como Portugal, es tres veces el de 

Holanda y más de cinco veces mayor que el del Reino Unido. Este autor sugiere que estos 

resultados se deben a que no se diferencia entre productos que han sido adoptados de otros 

mercados, de las  innovaciones generadas por las firmas locales.  

Las investigaciones que tienen como objetivo identificar los determinantes o evaluar 

el poder de los tres enfoques explicativos de persistencia son escasas. Hasta la fecha, la única 

investigación que se propone este objetivo es la de Ganter y Hecker (2013). Es importante 

resaltar las medidas usadas en esta investigación. Para evaluar el enfoque de capacidades de 

innovación se usó la pertenencia a un grupo empresarial. Mientras que, para evaluar el 

enfoque de restricciones financieras se usó el acceso a fondos públicos. Las variables 

empleadas son medidas indirectas de los enfoques explicativos. Por ejemplo, la medida de 

pertenencia a un grupo empresarial supone una transferencia inmediata de competencias 

entre las firmas perteneciente al grupo. Se ignora el hecho de que muchas de estas 

competencias son altamente idiosincráticas y sólo es posible desarrollarlas y acumularlas, en 

forma de rutinas al interior de la firma (Nelson y Winter, 1982). La transferencia de 

conocimiento de otras empresas puede influir o direccionar la trayectoria de acumulación de 

competencias de la firma, pero la causa próxima de esta es un conjunto de procesos de 

aprendizaje tecnológico generados al interior de la firma (Amara, Landry, Becheikh y 

Ouimet, 2008). Por su parte, el acceso a fondos públicos como una medida del enfoque de 

restricciones financieras no tiene en cuenta otras fuentes financieras que pueden significar 

mayor liquidez o pueden ser el resultado del éxito de innovaciones pasadas. Por ejemplo, el 

uso de fondos propios, además de significar preferencia por el uso de recursos internos en 

los proyectos de innovación, es evidencia de liquidez financiera de la empresa (O’Sullivan, 

2005). Adicionalmente, una innovación exitosa previa puede observarse como una señal al 

mercado que permite mayor acceso a fondos privados en el futuro (Sorescu et al., 2003).  

En consecuencia, con excepción de los efectos de costos hundidos debido a I&D, el 

uso de estas variables dificultó que estos autores concluyesen en forma directa y exigió que 
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Ganter y Hecker (2013) elaborasen un análisis complejo para demostrar que los resultados 

obtenidos hacen referencia a lo propuesto por los dos enfoques explicativos restantes. En 

síntesis, estos autores muestran que las firmas que se benefician de recursos públicos revelan 

un menor grado de persistencia en innovaciones en productos nuevos para el mercado, que 

aquellas que no recibieron asistencia estatal. Además, las firmas que pertenecen a un grupo 

muestran más baja persistencia en productos nuevos para el mercado, que las que no tienen 

afiliación de este tipo. Finalmente, estos autores concluyen que los costos hundidos en I&D 

se relacionan fuertemente la obtención de innovaciones tecnológicas (procesos o productos). 

Aunque los resultados de otras investigaciones no permiten identificar los 

determinantes de la persistencia en la innovación, concluyen especulando acerca de ellos.  

Peters (2009), Martínez-Ros y Labeaga (2009), Naciba et al., (2012), Antonelli, Crespi y 

Scellato (2013), Clausen y Pohjola (2013) y Triguero y Córcoles (2013) sugieren que sus 

resultados se asocian a efectos dinámicos de aprendizaje o acumulación de conocimiento; 

Martínez-Ros y Labeaga (2009), Antonelli et al., (2012) y Clausen y Pohjola (2013), destacan 

dentro de sus resultados, posibles efectos de largo  plazo de I&D sobre la probabilidad de 

innovación; Bartoloni (2012) aporta evidencia relacionada con el éxito financiero acumulado 

y la persistencia de innovaciones (usa una medida agregada de innovaciones en productos y 

procesos). Estas investigaciones comparten con el trabajo de Ganter y Hecker (2013) y 

Clausen y Pohjola (2013) las restricciones metodológicas señaladas para los modelos probit 

(logit) dinámicos con efectos aleatorios. 

Nuestra investigación hace dos aportes principales a la literatura sobre persistencia. 

El primero se centra en que se estudia un espectro más amplio de grado de novedad. En este 

sentido, la presente investigación, complementa el trabajo de Clausen y Pohjola (2013) y el 

de Ganter y Hecker (2013), al incluir en sus estimaciones un espectro más amplio de grado 

de novedad en productos: adopción nueva para la firma, adopción nueva para el mercado 

nacional e innovación (introducción de productos nuevos para el mercado internacional). El 

uso de este espectro es esencial en estudios llevados a cabo en países en desarrollo, debido a 

que permite analizar en forma separada los factores que subyacen a los procesos de adopción, 

los cuales son la forma de innovación prevalente en estas economías (Diyamett y Wangwe, 

2007). El segundo es que evalúa en forma directa y con un método adecuado el poder 

explicativo de los tres enfoques de persistencia. Respecto a la evaluación directa, se hace 

referencia a que dentro de las estimaciones se incluyen variables que se derivan 

explícitamente de cada uno de los enfoques. Por ejemplo, consideramos que el indicador 

usado por Ganter y Hecher (2013) para medir capacidades de innovación no hace justicia a 

la complejidad de este fenómeno. Una pregunta específica asociada a este enfoque que se 

pretende responder es: ¿De qué manera las capacidades construidas a través de distintos 

aprendizajes determinan la persistencia en innovación y adopción? Por su parte, la 

disponibilidad de recursos es indispensable como lo sostiene el enfoque restricciones 

financieras. Sin embargo, la persistencia en innovación depende quizá también de la 

continuidad en el acceso a esos recursos financieros. Estos pueden provenir de la propia 

empresa o de fuentes externas. Respecto a este enfoque la pregunta específica a responder en 

este artículo es: ¿Para el logro de la innovación (o adopción persistente) de productos basta 

con la disponibilidad de recursos financieros o es de igual o mayor importancia la continuidad 

en esta disponibilidad?  
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2.3 Hipótesis propuestas  

Los tres enfoques explicativos (o teóricos) acerca de la ocurrencia de persistencia en la 

innovación son el resultado de diversas tradiciones en investigación y en consecuencia 

proponen distintos determinantes de persistencia. El primer enfoque conocido como modelo 

lineal de innovación, propone que la persistencia de la innovación es explicada por los costos 

hundidos generado por las inversiones previas hechas por la firma en I&D (Duguet y Monjon, 

2004). Dentro de las inversiones requeridas, se destacan el pago de salarios y entrenamiento 

de científicos, ingenieros o técnicos con alta formación educativa y experiencia (Hall, 2002), 

así como la compra de una serie de activos que significan “costos fijos que son 

independientes del tamaño del mercado para la innovación” (Syrneonidis, 1996, p. 17). 

Desde esta perspectiva, I&D es una actividad que no puede ser fácilmente descontinuada, 

debido a que las inversiones de este tipo se caracterizan por ser altamente idiosincráticas, lo 

cual hace en caso de ser suspendida que los costos sean irrecuperables (Stiglitz, 1987; Sutton, 

1991) y que la experiencia acumulada de la firma sufra una rápida depreciación, 

independientemente de su tamaño o régimen tecnológico en el cual compita (Máñez et al., 

2009). En consecuencia, los costos hundidos son un incentivo para que las actividades de 

I&D sea una decisión de largo plazo. De la cual se espera que genere resultados de innovación 

en forma continua (Clausen et al., 2012) y que reduzca los costos de innovaciones futuras 

(Ganter y Hecker, 2013).  

Basado en la literatura y los datos disponibles se probaran las siguientes hipótesis 

derivadas del enfoque de costos hundidos: 

 

Hipótesis 1a: La inversión en  I&D, tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la 

innovación de productos. 

Hipótesis 1b: La inversión en  I&D, tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la 

adopción de productos nuevos para el mercado nacional. 

Hipótesis 1c: La inversión en  I&D, tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la 

adopción de productos nuevos para la firma. 

 

Un aspecto a resaltar dentro del enfoque de costos hundidos es que algunos autores 

consideran que la persistencia es el resultado de la inversión continua en I&D (Duguet y 

Monjon, 2004). Esta dimensión ha sido probada empíricamente por (v.gr. Ganter y Hecker, 

2013). En este artículo el efecto de esta variable será probado en las pruebas de robustez 

presentadas en anexos.  

El segundo enfoque teórico, denominado éxito llama éxito (success breeds success) 

(Duguet y Monjon, 2004) o de restricciones de recursos financieros (Ganter y Hecker, 2013), 

explica la ocurrencia de persistencia a partir del éxito financiero reportado a la firma por sus 

innovaciones anteriores. Se ha reconocido que las actividades de innovación constituyen un 

proceso que se caracteriza por la necesidad de inversiones significativas que permitan su 

inicio, dirección y sostenimiento (O´Sullivan, 2005). En consecuencia, ceteris paribus, las 

empresas con alta liquidez o flujo interno de efectivo podrán invertir más en actividades de 

innovación que empresas que se financien externamente  (O´Sullivan, 2005; Hall, 2002). Una 

de las principales fuentes internas de recursos es precisamente el éxito comercial de 

innovaciones previas, que permite obtener los fondos necesarios para financiar los proyectos 

de innovación actuales (Baldwin y Hanel, 2003) e innovar persistentemente (Duguet y 

Mojon, 2004; Raymond et al., 2010). Por otra parte, el éxito de innovaciones pasadas tiene 

otro efecto sobre la consecución de recursos para futuros proyectos de innovación. Una 
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innovación exitosa previa envía una señal al mercado sobre las capacidades de la firma para 

llevar cabo desarrollo tecnológico y la introducción de nuevos productos, hecho que 

posibilita que esta clase de empresas accedan en mejores condiciones a fuentes externas de 

financiamiento (Máñez et al., 2009).     

Se probaran las siguientes hipótesis derivadas del enfoque de restricciones 

financieras: 

 

Hipótesis 2a: El acceso a fondos internos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto 

positivo sobre la persistencia en la innovación de productos. 

Hipótesis 2b: El acceso a fondos internos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto 

positivo sobre la persistencia en la adopción de productos nuevos para el mercado nacional. 

Hipótesis 2c: El acceso a fondos internos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto 

positivo sobre la persistencia en la adopción de productos nuevos para la firma. 

 

Hipótesis 2d: El acceso a fondos externos orientados a financiar innovaciones, tiene un 

efecto positivo sobre la persistencia en la innovación de productos. 

Hipótesis 2e: El acceso a fondos externos orientados a financiar innovaciones, tiene un efecto 

positivo sobre la persistencia en la adopción de productos nuevos para el mercado nacional. 

Hipótesis 2f: El acceso a fondos externos  orientados a financiar innovaciones, tiene un 

efecto positivo sobre la persistencia en la adopción de productos nuevos para la firma. 

 

El último enfoque es el de las capacidades de innovación. En este se propone que la 

persistencia en la innovación se debe a la  existencia de economías dinámicas de escala, en 

torno a las competencias que tiene la firma para transformar conocimiento tecnológico 

acumulado y convertirlo en creación o mejoramiento de productos o procesos (Geroski et al., 

1997; Cefis, 2003; Duguet y Monjon, 2004). Debido a la naturaleza acumulativa de este tipo 

de capacidades, a su imbricación en las rutinas organizacionales (Nelson y Winter, 1982), a 

que no se deprecian rápidamente y a que se asocian con la obtención de retornos crecientes 

(Cefis, 2003; Duguet y Monjon, 2004), su despliegue por parte de la firma es automático 

(Nelson y Winter, 1982) y su uso actual  aumenta las probabilidades de su uso futuro (Geroski 

et al., 1997). Las capacidades de innovación, se desarrollan a través de un proceso histórico, 

complejo y acumulativo de aprendizaje (Dosi y Nelson, 2010). Entre los tipos de aprendizaje, 

se destacan: actividades formales de I&D (Cohen y Levinthal, 1990), en conjunto con 

learning by doing, using, interacting y training (Amara et al., 2008). Las capacidades de 

innovación acumuladas de las firmas pueden ser usadas recurrentemente, de tal forma que 

permiten que estas obtengan innovaciones futuras en forma más eficiente (Clausen et al., 

2012), con mayor grado de novedad (Amara et al., 2008), y que innoven incrementalmente 

en torno a invenciones propias o de agentes externos (Raymond et al., 2010) o que lo hagan 

de manera persistente (Cefis, 2003; Duguet y Monjon, 2004). 

Respecto al enfoque de capacidades de innovación se probaran las siguientes 

hipótesis: 

 

Hipótesis 3a: La acumulación de capacidades tecnológicas, tiene un efecto positivo sobre la 

persistencia en la generación de productos. 

Hipótesis 3b: La acumulación de capacidades tecnológicas, tiene un efecto positivo sobre la 

persistencia en la adopción de productos nuevos para el mercado nacional. 
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Hipótesis 3c: La acumulación de capacidades tecnológicas, tiene un efecto positivo sobre la 

persistencia en la adopción de productos nuevos para la firma. 

 

2.4 Metodología    

En esta sección se describen algunas características y estadísticas descriptivas de las bases 

de datos usadas para probar las hipótesis propuestas. Adicionalmente, se presenta el modelo 

probit ordenado inflado en ceros (ziop) a estimar. Este es descrito en relación a: i) criterios 

de elección; ii) econometría subyacente, y; iii) variables dependientes, independientes y 

controles implementados.  

 

2.4.1 Fuente de datos 

Para probar las hipótesis propuestas se usan tres encuestas de innovación y desarrollo 

tecnológico (EDIT), aplicadas por el DANE en la industria colombiana.Estas comprenden 

las EDIT II (2003 -2004), III (2005 - 2006) y IV (2007 - 2008). La EDIT es una encuesta 

tipo censo aplicada bianualmente a empresas legalmente constituidas pertenecientes al sector 

industrial. La unidad de observación y análisis es la empresa con 10 o más personas ocupadas 

y localizada en Colombia (DANE, 2011). La muestra final fue de 4491 firmas. Es importante 

anotar que en forma coherente con el concepto de persistencia, la definición de cada variable 

dependiente se hizo con datos de las encuestas EDIT III y IV. Por su parte, las variables 

independientes se calcularon con base en las EDIT II y III.  

 

2.4.2 Probit ordenado inflado en ceros (ziop) 

Cada tipo de persistencia estudiada se midió a través de una variable aleatoria discreta  y. 

Esta es  observable y asume los valores discretos ordenados de 0, 1 o 2, de acuerdo a: si una 

empresa no reporta innovaciones en los periodos  2005-2006 y 2007- 2008, esta se considera 

no innovadora y la variable y asume un valor de cero. Si en vez del resultado anterior, la 

empresa reporta haber innovado en uno de estos periodos, es considerada como innovadora 

esporádica y la variable asume un valor de 1. Finalmente, si en vez de los reportes anteriores, 

la empresa evidencia que ha innovado en los periodos 2005-2006 y 2007- 2008, y asume un 

valor de 2.  

La definición de persistencia como una variable discreta ordenada y, hace posible el 

uso de un modelo logit o probit ordenado  (o variaciones de estos) para probar su relación 

con un conjunto de covariables z. No obstante, por varias razones, el modelo seleccionado 

fue el probit ordenado inflado en ceros (ziop). La principal razón es que este tipo de modelo 

proporciona estimaciones robustas ante la presencia de dos fuentes de heterogeneidad, en 

relación a las firmas que reportan cero innovaciones (Bagozzi et al., 2014). A este respecto, 

es posible que muchas empresas a pesar de poseer características, hacer esfuerzos o tomar 

decisiones estratégicas parecidas a las innovadoras, no hayan logrado aún (a la fecha de la 

encuesta) la obtención de algún resultado al respecto. Este conjunto de firmas se diferencia 

claramente de un tercer grupo que no invierten, ni tienen dentro de sus objetivos innovar. 

Nos encontramos entonces con dos mecanismos distintos generadores de ceros. En el 

primero, conocido como ceros circunstanciales o incidentales (Winkelmann, 2008), las 

empresas no han innovado aún pero participan o han iniciado procesos de innovación. En el 

segundo caso, denominado ceros estructurales o estratégicos (Winkelmann, 2008), las 

empresas no innovan, porque no tienen las intención de hacerlo. Ignorar la diferencia entre 

estos dos procesos generadores de ceros o forma de heterogeneidad no observada o usar un 

probit o logit ordenado para modelar este tipo de situaciones, conlleva a errores en la 
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especificación del modelo (Gurmu y Elder, 2008; Bagozzi et al., 2014) y a problemas con la 

precisión de la inferencia (especialmente errores de tipo II) (Perumean-Chaney, Morgan, 

McDowall y Aban, 2013).  

Otra razón de la elección de un ziop, es que este modelo, trata en forma efectiva el 

problema de sobre dispersión debida al exceso de ceros (Perumean-Chaney et al., 2013). 

Acorde con la tabla 1, las variables dependientes usadas en esta parte de la investigación, 

presentan porcentajes de ceros de 63,43 %, 72,16% y 87,08 %, respectivamente para 

persistencia en la adopción para la empresa, persistencia en la adopción nacional y 

persistencia en la innovación. Las tres proporciones anteriores caen dentro del rango de ceros 

(10% - 90 %) que se ha sugerido como apropiado para que los modelos probit inflados 

generen estimaciones no sesgadas y eficientes (Bagozzi et al., 2014).  

 

2.4.2.1  Descripción del ziop 

El modelo ziop desarrollado por Harris y Zhao (2007), discrimina entre sujetos participantes 

(constituida por firmas que evidencian resultados positivos en innovación y por las que tienen 

ceros circunstanciales) y no participantes (constituidos por firmas con ceros estructurales). 

Acorde con estos autores, la situación anterior, es el resultado de un proceso en el que los 

individuos tienen que decidir sobre: si participan o no en el fenómeno estudiado (v.gr. si 

deciden innovar o no) y condicional sobre la decisión de participar, a que metas de 

desempeño le apuestan o logran (v.gr. cuántos proyectos de innovación emprender o 

terminan), dentro de las cuales se incluye el nivel de desempeño cero. Estos procesos, son 

modelados en el ziop por dos ecuaciones latentes: una ecuación de selección probit y un 

probit ordenado.  

El modelo ziop desarrollado por Harris y Zhao (2007) discrimina entre sujetos 

participantes (categoría constituida por firmas que evidencian resultados positivos en 

innovación y por las que tienen ceros circunstanciales) y no participantes (categoría 

constituida por firmas con ceros estructurales). Esta distinción resulta de un proceso virtual 

en el que los individuos tienen que decidir sobre si participan o no en el fenómeno estudiado 

(v.gr. si deciden innovar o no) y luego en un proceso condicional a la decisión de participar, 

en el que se determina a qué metas de desempeño le apuestan o logran (v.gr. cuántos 

proyectos de innovación emprenden o terminan). En este segundo grupo se incluyen 

empresas que en un período determinado hayan obtenido un nivel de desempeño cero (cero 

innovaciones), así hayan decidido previamente que la innovación es una de sus estrategias. 

Estos procesos son modelados en el ziop por  dos ecuaciones latentes: una ecuación de 

selección probit y un probit ordenado.  

El modelo de selección probit representa en esta investigación la decisión de 

participar en procesos de innovación o no. Acorde con Harris y Zhao (2007), r es una variable 

binaria que indica la división entre el régimen 0 (con r = 0, para los sujetos no participantes) 

y el régimen 1 (con r = 1, para participantes). r se relaciona con una variable latente r*, de la 

siguiente forma: r = 1 para r* > 0 y r = 0  para r*≤ 0. r* representa la propensión a participar 

y es dada por (Maddala,1983):  

  

r* = x´β + ε          (1) 

  

Donde x, es un vector de covariables que afectan, en nuestro caso, la decisión de 

innovar o no; β es un vector de coeficientes desconocidos y ε es el termino error que se asume 
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distribuido en forma normal estándar. Dentro de este modelo, la probabilidad de estar en el 

régimen 1 (o participar) está dada por:  

 

Pr (r = 1/x) = Pr (r* > 0) = Φ (x´β)       (2) 

 

Φ (.) es la función de distribución acumulada de la distribución normal univariada.  

 

Con respecto al nivel de participación, Harris y Zhao (2007) proponen que bajo la 

condición de que r = 1, el nivel de consumo o de innovación logrado puede ser representado 

por una variable discreta y´ (y´ = 0, 1…, J), la cual es generada por un proceso probit 

ordenado standard vía una segunda variable latente y´*: 

 

y´* = z´λ  + u          (3) 

 

z es un vector de variables explicativas con coeficientes desconocidos λ y error u, el 

cual se asume que sigue una distribución normal estándar. La variable y´ se relaciona con y´* 

de la siguiente manera:  

 

            0,  si             y´* ≤ 0, 

  y´ =    j,  si    wj-1 < y´* ≤ wj  (j = 1,…, J-1),      (4)  

            J, si    wJ-1 < y´*, 

 

Donde wj  (j = 1,…, J-1), son parámetros limites a ser estimados junto con el vector 

de parámetros λ. Se asume además, que w0 = 0. Es importante anotar, que este segundo 

proceso modelado incluye como resultado posible un nivel de innovación o consumo cero. 

En adición, no existe la restricción de que x sea igual a z (Zhao y Harris, 2007).  Bajo las 

anteriores consideraciones, la probabilidad de un valor específico de innovación es generada 

por (Maddala, 1983):  

 

                        Pr (y´ = 0/z, r = 1) = Φ (wj - z´λ)    

        Pr (y´) =   Pr (y´ = j/z, r = 1) = Φ (wj - z´λ) - Φ (wj-1 - z´λ)  (j = 1,…, J-1)  (5) 

                        Pr (y´ = j/z, r = 1) = 1 - Φ (wj-1 - z´λ)   

 

Harris y Zhao (2007) proponen que r y y´ son observables a través del siguiente 

criterio: 

 

y = ry´.           (6) 

 

En consecuencia, para observar y = 0 se requiere una de las siguientes condiciones: i) 

r = 0 (la firma no participa en procesos de innovación), o ii) r = 1 (la firma participa en 

procesos de innovación) y y´= 0 (el nivel de innovación logrado a la fecha por la firma es 

cero). Por su parte, para observar una valor positivo de y, se requiere que r = 1 y que y´* > 0. 

Bajo el supuesto de que ε y u siguen en forma independientes distribuciones gausianas 

estándar, la ecuación del modelo probit ordenado aumentado del ziop es, acorde con Harris 

y Zhao (2007), dado por: 
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               Pr (y = 0/z, x) = Pr (r = 0/x) + Pr (r = 1/x) Pr (y´ = 0/z, r = 1) 

Pr (y) =    

    Pr (y = j/z, x) = Pr (r = 1/x) Pr (y´ = j/z, r = 1),   (j = 1,…, J-1) 

 

Reemplazando: 

 

       Pr (y = 0/z, x) = [1- Φ (x´β)] + Φ (x´β) Φ (-z´λ) 

Pr (y) =   Pr (y = j/z, x) = Φ (x´β) [Φ (wj - z´λ) - Φ (wj-1 - z´λ),   (j = 1,…, J-1) 

    Pr (y = J/z, x) = Φ (x´β) [1- Φ (wj-1  - z´λ)].   

 

La ecuación del probit ordenado aumentado calcula la probabilidad de desempeño 

cero (no innovar) como una combinación de la probabilidad proveniente del modelo probit 

que evalúa la no participación, más la proporcionada por el proceso ordenado para cero 

consumo (Harris y Zhao, 2007). Como resultado, como lo verifican los trabajos empíricos de 

Harris y Zhao (2007) y Bagozzi et al., (2014), en los casos en que la variable dependiente 

evidencia inflación en ceros, los modelos ziop permiten la obtención de estimaciones más 

confiables que un modelo ordenado estándar.  

 

2.4.3 Variables dependientes 

Siguiendo a Schumpeter (1961), en la presente investigación se reconoció como innovación 

o adopción, el desarrollo de productos de los cuales se reporte algún tipo de impacto positivo 

sobre la conservación, ampliación o apertura de un nuevo mercado para la firma. A 

continuación se presenta la definición de cada una de las variables dependientes. En las tabla 

1 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables dependientes. 

 

Persistencia en la adopción empresa (Persistencia Adopción Empresa): Asume los valores  

ordenados de: 0, en los casos que la empresa no reporta adopciones de productos nuevos para 

la empresa en los periodos  2005-2006 y 2007- 2008; 1, si esta adopta en uno de estos 

periodos, y; 2,  si adopta en estos dos periodos. 

Persistencia en la adopción nacional (Persistencia Adopción Nacional): Asume los valores 

ordenados de: 0, en los casos que la empresa no reporta adopciones de productos nuevos para 

el mercado nacional en los periodos  2005-2006 y 2007- 2008; 1, si esta adopta en uno de 

estos periodos, y; 2,  si adopta en estos dos periodos. 

 

Persistencia en la innovación de productos (Persistencia en la innovación): Asume los valores  

ordenados de: 0, en los casos que la empresa no reporta innovaciones en productos en los 

periodos  2005-2006 y 2007- 2008; 1, si esta innova en uno de estos periodos, y; 2,  si innova 

en estos dos periodos. 

 

2.4.4 Variables Independientes  

Las variables independientes fueron proporcionadas por cada uno de los enfoques 

explicativos de persistencia: costos hundidos, restricciones financieras y capacidades de 

innovación. En las tablas 2 y 3 se presentan las estadísticas descriptivas de estas variables, y 

en la tabla 4 se reportan sus correlaciones.  
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2.4.4.1 Variables asociadas al enfoque de costos hundidos  

Intensidad de la inversión en I&D (Intensidad_I&D): Suma de la inversión en I&D hecha por 

la firma en los periodos 2003-2004 y 2005- 2006, dividido por el número de empleados de 

esta.  

 

2.4.4.2 Variables asociadas al enfoque de restricciones financieras  

Debido a que con los datos disponibles no es posible establecer el éxito financiero de 

innovaciones, se plantea el uso de las siguientes variables:   

 

Intensidad del financiamiento interno (Finan. Interno): Suma del monto de financiamiento 

propio usado por la firma en actividades de innovación durante los periodos 2003-2004 y 

2005- 2006, dividido por el número de empleados de esta. 

 

Continuidad del financiamiento propio (Cont. Finan. Interno): asume un valor de 2 si la firma 

ha financiado sus actividades de innovación con recursos propios durante los periodos 2003-

2004 y 2005- 2006; 1 si la financiación con recursos propios ocurrió sólo en uno de estos 

periodos; y 0 si esta fuente de recursos no fue usada. 

 

Intensidad en el uso de fuentes externas de financiamiento (Finan. Externo): Suma del monto 

de financiamiento externo (recursos públicos, banca privada, fondos de capital) usado por la 

firma en actividades de innovación durante los periodos 2003-2004 y 2005- 2006, dividido 

por el número de empleados de esta. 

 

Continuidad en el uso de fuentes externas de financiamiento (Cont. Finan. Externo): asume 

un valor de 2 si la firma ha financiado sus actividades de innovación con recursos externos 

durante los periodos 2003-2004 y 2005- 2006; 1 si la financiación con recursos externos 

ocurrió sólo en uno de estos periodos; y 0 si esta fuente de recursos no fue usada. 

 

2.4.4.3 Variables asociadas al enfoque de acumulación de capacidades de innovación  

Dentro del enfoque de capacidades de innovación se proponen las siguientes variables: 

 

Nivel educativo (Nivel Educativo): proporción de empleados con al menos grado 

universitario de los periodos 2003-2004 y 2005- 2006. 

 

Learning by searching. Este tipo de aprendizaje es capturado a través de la variable 

propuesta en el enfoque de costos hundidos.  

 

Learning by training (Learning by Training): monto invertido por empleado en capacitación 

tecnológica en los periodos 2003-2004 y 2005- 2006. 

 

Learning by doing (Learning by Doing): monto de la inversión por empleado en  maquinaria 

y equipo utilizado en la producción de bienes o servicios en los periodos 2003-2004 y 2005- 

2006. 
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Es importante anotar que a diferencia del resto de variables independientes, Learning 

by Doing se calculó sólo con base en la EDIT II. Lo anterior debido a que la variable 

resultante de la  fórmula original de cálculo basada en la EDIT II y III, evidenciaba una 

correlación de 0.5037 (sig. 5 %) con Finan. Interno (consultar tabla 4). Como se observa en 

la tabla 4, la variable basada en la EDIT III (Learning by DoingEdit3) tiene  dos características 

que la hacen atractiva. La primera es que presenta una menor correlación con Finan. Interno 

(0.3613, sig. 5 %). La segunda, es que su alta correlación con Learning by Doing (calculada 

con base en la fórmula original descrita inicialmente) (0.8337, sig. 5 %) la convierte en un 

buena proxy de ésta.   

 

Learning by using (Learning by Using): monto de la inversión por empleado hecha por la 

firma en transferencia tecnológica (derechos de propiedad, licencias o inventos no 

patentados) en los periodos 2003-2004 y 2005-2006. 

 

Learning by interacting (Learning by Interacting): Suma de fuentes de ideas para la 

innovación provenientes de clientes, proveedores, competencia, universidades y centros de 

investigación, centros de desarrollo tecnológico, gremios y cámara de comercio, que la firma 

reporta haber usado durante los periodos 2003-2004 y 2005- 2006.  

 

2.4.4.4 Variables de control1 Se incluirán los siguientes determinantes reconocidos de la 

innovación, medidos en tiempo t:   

 

1. Tamaño de la firma (Tamaño Firmap): Logaritmo natural del número de personal 

ocupado por la firma en el periodo 2003-2004. 

2. Propiedad extranjera: si el 25% o más del capital de la firma es de propiedad 

extranjera, esta variable asume el valor de 1. En cualquier otro caso, asume el valor 

de 0. 

3. Dummies sectoriales Pavitt: Una manera de tener en cuenta las características 

sectoriales, es el uso de la agrupación de empresas de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Pavitt (1984). Este autor, agrupa los sectores industriales de acuerdo a 

las similitudes de los procesos de innovación: dominados por los proveedores; 

intensivos en economías de escala; los suministradores especializados, y; basados en 

la ciencia. Se incluyen las siguientes cuatro variables, que indican respectivamente la 

pertenencia a alguno de estos grupos: pavitt_supp, pavitt_scale, pavitt_special y 

pavitt_science. 

4. Adopción de productos nuevos para la empresa o el mercado nacional (InnNalEmp): 

Variable binaria usada en el modelo de persistencia de innovaciones nuevas para el 

mercado internacional. Esta variable controla el evento de que la firma haya 

introducido adopciones para el mercado nacional o para la firma durante periodos 

2003-2004 o 2005- 2006. 

5. Innovación o adopción de productos nuevos para la empresa (InnIntEmp): Variable 

binaria usada en el modelo de persistencia de adopciones de productos nuevos para 

el mercado nacional. Esta variable controla el evento de que la firma haya introducido 

al menos una innovación en producto o llevado a cabo una adopción de productos 

nuevos para la empresa durante periodos 2003-2004 o 2005- 2006. 

                                                                 
1 No se incluyó la edad de la firma debido a que la fuente de los datos (EDIT) no suministra esta información. 
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6. Innovación o adopción en períodos anteriores de productos nuevos para el mercado 

nacional (InnIntNal): Variable binaria usada en el modelo de persistencia de 

adopciones de productos nuevos para la empresa. Esta variable controla el evento de 

que la firma haya introducido al menos una innovación en producto o llevado a cabo 

una adopción de productos nuevos para el mercado nacional durante periodos 2003-

2004 o 2005- 2006.  

 

Tabla 1. Resumen de estadísticas descriptivas de las variables dependientes 

 
Persistencia Adopción Empresa Persistencia Adopción Nacional Persistencia en la Innovación   

Valor observado Freq. Percent Cum. Freq. Percent Cum. Freq. Percent Cum. 

0 3,015 63.43 63.43 3,425 72.06 72.06 4,139 87.08 87.08 

1 1,437 30.23 93.67 1,109 23.33 95.39 539 11.34 98.42 

2 301 6.33 100.00 219 4.61 100.00 75 1.58 100.00 

Total 4,753 100.00   4,753 100.00   4,753 100.00   

Frecuencia (Freq.) se mide en miles. 

 

Tabla 2. Resumen de estadísticos de las variables independientes 

Variable 
Descriptivos 

Mean  Std. Dev. Min Max 

Intensidad_I&D 87. 12911 635. 7786 0 20916. 85 

Finan. Interno 4725. 99 21634. 91 0 644512. 6 

Finan. Externo 3101. 347 12788. 2 0 379502. 4 

Nivel Educativo .2439051 .2092149 0 1. 584603 

Learning by Training 235. 8228 1726. 242 0 67160 

Learning by DoingEdit3 2810. 409 11998. 63 0 594701.7 

Learning by Using 240. 6904 2127. 956 0 97939. 98 

Learning by Interacting 2. 265538 3. 093661 0 14 

Tamaño Firma 3. 5935 1. 200953 .6931472 8. 839711 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables independientes binarias u ordenas 

Variable 
Valor observado   

0 1 2 Total 

Cont. Finan. Interno 
1,571 2,805 821 5,197 Freq. 

30.23 53.97 15.80 100.00 Percent 

Cont. Finan. Externo 
3,287 1,575 335 5,197 Freq. 

63.25 30.31 6.45 100.00 Percent 

Propiedad Extranjera 
6,246 423 - 6,669 Freq. 

93.66 6.34 - 100.00 Percent 

pavitt_supp 
4,053 2,616 - 6,669 Freq. 

60.77 39.23 - 100.00 Percent 

pavitt_scale 
4,271 2,398 - 6,669 Freq. 

64.04 35.96 - 100.00 Percent 

pavitt_special 
6,251 418 - 6,669 Freq. 

93.73 6.27 - 100.00 Percent 

pavitt_science 
5,425 1,244 - 6,669 Freq. 

81.35 18.65 - 100.00 Percent 

InnNalEmp 
3,063 2,387 - 5,45 Freq. 

56.20 43.80   100.00 Percent 

InnIntEmp 
3,278 2,153 - 5,431 Freq. 

60.36 39.64 - 100.00 Percent 

InnIntNal 
3,323 2,064   5,387 Freq. 

61.69 38.31 - 100.00 Percent 

Frecuencia (Freq.) se mide en miles.
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Tabla 4. Correlaciones entre variables explicativas ziop 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Intensidad_I&D 1                                       

2. Finan. Interno 0.1280* 1 
 

                  

3. Finan. Externo 0.0657* 0.2444* 1 
 

                 

4. Cont. Finan. Interno 0.0849* 0.1424* 0.0063 1 
 

                

5. Cont. Finan. Externo 0.0923* 0.0588* 0.3341* 0.1442* 1 
 

               

6.Nivel Educativo 0.0991* 0.0869* 0.1015* 0.0386* 0.0354* 1 
 

              

7. Learning by Training 0.0309* 0.0642* 0.0552* 0.0186 0.0459* 0.0680* 1 
 

             

8. Learning by Doing 0.0678* 0.5037* 0.3354* 0.0730* 0.1331* 0.1021* 0.0457* 1 
 

            

9. Learning by DoingEdit3 0.0721* 0.3613* 0.1611* 0.0751* 0.1133* 0.1144* 0.0457* 0.8337* 1 
 

           

10. Learning by Using 0.0366* 0.3251* 0.1621* 0.0381* 0.0426* 0.0966* 0.0183  0.2770* 0.1165* 1 
 

          

11. Learning by Interacting 0.0953* 0.1121* 0.1143* 0.1821* 0.2570* 0.0891* 0.0407* 0.0932* 0.0733* 0.0364* 1 
 

         

12. Tamaño Firma 0.0876* 0.1155* 0.1197* 0.2443* 0.2960* 0.0011 0.0427* 0.1337* 0.1607* 0.0164 0.2289* 1 
 

        

13. Propiedad Extranjera 0.0958* 0.1354* 0.1397* 0.0619* 0.0279* 0.1849* 0.0869* 0.1534* 0.1528* 0.0747* 0.1219* 0.3199* 1 
 

       

14. pavitt_supp 
-

0.0688* 

-

0.0490* 

-

0.0386* 

-

0.0446* -0.0145 

-

0.1147* 

-

0.0495* 

-

0.0315* 

-

0.0367* 0.0053 

-

0.0328* -0.0246 

-

0.0795* 1 
 

      

15. pavitt_scale 
0.0737* 0.0676* 0.0410* 0.0173 0.0501* 0.2229* 0.0599* 0.0435* 0.0542* 0.0382* 0.0489* 0.0430* 0.1190* 

-
0.3812* 1 

 
     

16. pavitt_special 
0.0020 -0.0051 0.0153 0.0198 

-

0.0320* 

-

0.0873* -0.0214  0.0008 -0.0036 

-

0.0341* -0.0209 0.0136 -0.0150 

-

0.5820* 

-

0.3765* 1 
 

    

17. pavitt_science 
0.0108 0.0015 -0.0211 0.0255 0.0119 0.0318* 0.0409* -0.0081 -0.0074 -0.0026 0.0259 

-

0.0443* -0.0053 

-

0.2065* 

-

0.1222* 

-

0.2040* 1 
 

   

18. InnNalEmp 
0.0675* 0.0841* 0.0904* 0.2384* 0.2629* 0.0922* 0.0520* 0.0768* 0.0693* 0.0599* 0.3414* 0.2178* 0.1029* 

-
0.0312* 0.0627* 

-
0.0300* 0.0174 1 

 
  

19. InnIntEmp 0.0723* 0.0858* 0.0906* 0.2201* 0.2503* 0.0778* 0.0516* 0.0720* 0.0724* 0.0496* 0.3250* 0.2172* 0.1020* -0.0246  0.0526* -0.0280 0.0193 0.8813* 1   

20. InnIntNal 
0.0689* 0.0908* 0.1008* 0.2185* 0.2584* 0.1019* 0.0422* 0.0792* 0.0712* 0.0629* 0.3477* 0.2574* 0.1135* -0.0278  0.0784* 

-

0.0491* 0.0209 0.8637* 0.7712* 1 

* indican nivel de significancia del 5% 
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2.5 Resultados descriptivos de los tipos de persistencia estudiados 

La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables dependientes de los modelos 

ziop. En relación con las empresas que pertenecen al grupo de adoptadoras persistentes para 

la empresa, se reporta que constituyen el 6.33 % (301/4753) del total de sujetos de la muestra. 

Por su parte, las adoptadoras esporádicas, representan el 30.23 % y las no adoptadoras el 

63.43 %. Respecto a la adopción de productos nuevos para el mercado nacional, se observa 

que el 4.61 %, 23.33 %  y 72.06 %), corresponden respectivamente a empresas que adoptan 

persistentemente, las que lo hacen esporádicamente y empresas que no adoptan. Finalmente, 

se observa que las empresas que pertenecen al grupo de innovadoras persistentes constituyen 

el 1.58 % del total. Mientras que las firmas que innovan esporádicamente representan el 11.34  

%, las no innovadoras llegan a ser el 87.08 %  de empresas de la muestra. En las estadísticas 

expuestas se observa que mientras que el porcentaje de inflación en ceros crece a mayor sea 

el grado de novedad, el número de empresas que innovan o adoptan persistentemente 

decrecen con este. 

Otra herramienta descriptiva usada tradicionalmente para analizar la persistencia en 

la innovación ha sido las probabilidades de transición. La tabla 5 reporta estas probabilidades 

(medidas en porcentajes) para los tres tipos de persistencia estudiados. Comparativamente, 

en la primera transición (Encuesta 1 a Encuesta 2) la adopción para la empresa presenta el 

porcentaje de persistencia más bajo: 20.9 % contra 25.1 % para adopción nacional y 21.5 % 

para innovación. No obstante, este tipo de adopción presenta los más altas probabilidades de 

persistencia en la segunda transición (Encuesta 2 a Encuesta 3) y en la de más largo plazo 

(Encuesta 1 a Encuesta 3). Por su parte, para la persistencia en adopción nacional se reporta 

gran estabilidad en las dos transiciones estudiadas: 25.15 % (Encuesta 1 a Encuesta 2) y 25.09 

% (Encuesta 2 a Encuesta 3). Mientras que para la innovación, la probabilidades de transición 

evidencian un patrón ligeramente descendiente: pasa de 21.5 % en la transición 1 (Encuesta 

1 a Encuesta 2) a 17.32 % en la transición 2 (Encuesta 2 a Encuesta 3). Finalmente, tanto 

para la adopción nacional, como para la innovación, la probabilidad de persistencia declina  

en la medida en que la transición estudiada sea más larga (Encuesta 1 a Encuesta 3).  

En términos generales, se observa que los tres tipos de persistencia reportados en la 

tabla 5 están por debajo del 50 %. Respecto a este tema, la mayoría de estudios que usan 

como medida una agregación de tipos o inversiones en innovación, reportan altas 

probabilidades de persistencia: por ejemplo, Peters (2009) evidencia probabilidades de 89 % 

y Raymond et al., (2010) de 81%. Es posible argumentar, que las anteriores cifras no son 

comparables con las de un país en desarrollo debido a que se ha demostrado que el grado de 

desarrollo industrial tiene efectos diferenciales sobre los niveles de persistencia 

evidenciados2. No obstante, al contrastar nuestros resultados con los obtenidos por Suárez 

(2014) para un país de desarrollo tecnológico similar al de Colombia, como Argentina, se 

corrobora que las medidas agregadas de innovación resultan generalmente en mayores 

probabilidades de persistencia. A este respecto, Suárez (2014) reporta probabilidades de 

transición entre 47 % y 68 %, para una medida agregada que tiene en cuenta innovaciones 

tecnológicas y no tecnológicas. Las anteriores comparaciones indican que el ejercicio de 

discriminar entre persistencia acorde a tipos de grados de novedad permite una 

                                                                 
2 Como lo sugiere el hecho de que las probabilidades de persistencia de productos nuevos para la empresa y productos 

nuevos para el mercado reportadas por Ganter y Hecker (2013) para firmas de Alemania, en promedio  duplican las 

evidenciadas por Clausen y Pohjola (2013) para las Noruegas. 
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representación más cercana de diferentes procesos de innovación, como lo sugieren Clausen 

y Pohjola (2013).  

 

Tabla 5. Probabilidades de transición por tipo de persistencia 

Probabilidades de Transición 

Adopción Empresa 
 

          

  
 

Encuesta 2: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit IV 

  
 

0 1 
 

  0 1 
 

  0 1 

Encuesta 1: 
Edit II 0 87.06 12.94 

 Encuesta 2: Edit II 
0 75.09 24.91 

 Encuesta 1: Edit II 
0 75.17 24.83 

1 79.10 20.90 
 

1 59.21 40.79 
 

1 67.90 32.10 

  
 

             

Adopción Nacional 
 

          

  
 

Encuesta 2: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit IV 

  
 

0 1 
 

  0 1 
 

  0 1 

Encuesta 1: 
Edit II 0 84.50 15.50 

 Encuesta 2: Edit II 
0 88.27 11.73 

 Encuesta 1: Edit II 
0 87.28 12.72 

1 74.85 25.15 
 

1 74.91 25.09 
 

1 83.05 16.95 

  
 

             

Innovación Productos 
 

          

  
 

Encuesta 2: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit III 
 

  Encuesta 3: Edit IV 

  
 

0 1 
 

  0 1 
 

  0 1 

Encuesta 1: 
Edit II 0 92.56 7.44 

 Encuesta 2: Edit II 
0 95.81 4.19 

 Encuesta 1: Edit II 
0 95.60 4.40 

1 78.50 21.50   1 82.68 17.32   1 87.72 12.28 

 

Con respecto a la persistencia en la no innovación y no adopción, en la tabla 5 se 

reporta que en todos los casos analizados, esta es superior al 75 %. La tendencia general, es 

que a mayor grado de novedad, mayor es la persistencia en la no innovación o adopción 

evidenciada. Este hecho demuestra, que existe una gran inercia entre las firmas no 

innovadoras. Al respecto, se ha sugerido que esta situación, es el resultado de una serie de 

obstáculos que actúan como barrera de entrada (consultar a este respecto a Hadjimanolis, 

1999).  
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2.6 Resultados modelo ziop: Determinantes de persistencia en la innovación y 

adopción3 

La tabla 6 muestra que el enfoque de costos hundidos no explica la ocurrencia de persistencia 

en ninguno de los dos tipos de adopciones. La variable de intensidad en la  inversión en I&D 

no es significativa en los modelos de persistencia de adopción para la empresa (modelo 1), 

ni en el de adopción nacional (modelo 2). Por su parte, en el caso de persistencia en la 

innovación de productos, el modelo 3 muestra un impacto positivo y significativo (sig. 1%). 

En resumen, el enfoque de costos hundidos sólo explica la ocurrencia de persistencia en la 

innovación.  

 

Tabla 6. Resultados modelos ziop de persistencia 

 
Persistencia Adopción Empresa Persistencia Adopción Nacional Persistencia en la Innovación   

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variables Outcome equation Inflate Outcome equation Inflate Outcome equation Inflate 

Enfoque de costos hundidos         
 

  

Intensidad_I&D 0.0126 20.82* -0.0103 0.0687 0.0781*** -0.439* 

  (0.0163) (11.28) (0.0186) (0.663) (0.0251) (0.235) 

Enfoque financiero         
 

  

Finan. Interno -0.0103 2.320 -0.0318 1.140** 0.116** -0.415 

  (0.0175) (2.049) (0.0195) (0.556) (0.0515) (0.331) 

Finan. Externo 0.0103 -0.410 -0.0328* -0.0887 0.0128 0.168 

  (0.0181) (0.283) (0.0196) (0.162) (0.0228) (0.243) 

Cont. Finan. Interno 0.155*** -0.455 0.147*** -0.185 0.0590 -0.518 

  (0.0344) (0.305) (0.0382) (0.171) (0.0468) (0.842) 

Cont. Finan. Externo 0.174*** -0.197 0.228*** -0.494** 0.148*** -0.528 

  (0.0363) (0.309) (0.0408) (0.249) (0.0485) (1.121) 

Enfoque de capacidades         
 

  

Nivel Educativo -0.0112 2.968 0.0260 2.378** 0.0767* 0.0723 

  (0.0362) (2.797) (0.0292) (1.084) (0.0392) (0.359) 

Learning by Training 0.0722** -0.433 -0.0174 2.002* 0.0493* -0.613 

  (0.0326) (0.335) (0.0146) (1.081) (0.0289) (0.520) 

Learning by DoingEdit2 0.0111 0.994 0.0207* -0.0146 0.0229 -0.511 

  (0.0121) (0.824) (0.0106) (0.254) (0.0524) (0.621) 

Learning by Using -0.0298 -0.154* -0.0527* -0.153* 0.161*** -0.976 

  (0.0235) (0.0877) (0.0301) (0.0899) (0.0545) (0.724) 

                                                                 
3 La Tabla A1 presenta los resultados de regresiones probit dinámicas con efectos aleatorios acorde con la 

especificación original de Wooldridge (2005). A pesar de que el modelo muestra que existe verdadera 

persistencia para los dos tipos de adopciones, este no permite identificar efectos diferenciales entre las variables 

de control provenientes de los tres enfoques explicativos y los tres tipos de persistencia analizados. Los 

resultados obtenidos fueron sometidos a una serie de pruebas que demuestran que son robustos (estas están 

disponibles a solicitud). La poca diferenciación proporcionada por los modelos probit dinámicos, es una 

justificación adicional al uso de modelos alternos que permitan el logro de este objetivo: en nuestro caso la 

estimación de regresiones ziop. 
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Learning by Interacting 0.170*** 0.194 0.252*** -0.0335 0.163*** 0.744** 

  (0.0255) (0.165) (0.0251) (0.138) (0.0418) (0.341) 

Variables de control         
 

  

Tamaño Firma 0.216*** -0.215 0.273*** -0.190 0.236*** 1.522 

  (0.0219) (0.327) (0.0266) (0.120) (0.0612) (1.042) 

Propiedad Extranjera -0.0403 -0.295 0.0156 -0.377 0.0371 8.183 

  (0.0846) (0.540) (0.0927) (0.438) (0.0946) (5.879) 

pavitt_science 0.174***   0.333***   0.161**   

  (0.0554)   (0.0609)   (0.0714)   

pavitt_scale 0.0580   0.0494   -0.144**   

  (0.0481)   (0.0538)   (0.0696)   

pavitt_special 0.142*   0.344***   0.399***   

  (0.0810)   (0.0925)   (0.112)   

InnNalEmp         0.763***   

          (0.0640)   

InnIntEmp     0.846***   
 

  

      (0.0489)   
 

  

InnIntNal 0.691***       
 

  

  (0.0454)       
 

  

cut2 1.498***   1.522***   1.365***   

  (0.0421)   (0.0503)   (0.0598)   

Constant -1.682*** 8.263 -2.356*** 4.360*** -2.690*** 

-

2.794*** 

  (0.0963) (5.373) (0.108) (1.551) (0.323) (0.992) 

Observations 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 

Wald chi2  849.74   837.96    407.47   

Prob > chi2  0.0000   0.0000   0.0000   

Log pseudolikelihood 

intercept only -3744,03   -3223,42   -1911,77   

Log pseudolikelihood full 
model -3134,47   -2525,72   -1484,09   

Maximum Likelihood R2  0,162807   0,216445   0,22371   

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores 

estándar robustos entre paréntesis. 

 

El enfoque de restricciones financieras explica la ocurrencia de los tres tipos de 

persistencia. Con respecto a los dos tipos de adopciones, las variables de acceso a fondos 

financieros presentan un patrón similar de relaciones. Tanto la variable de continuidad de 

financiamiento interno (Cont. Finan. Interno), como la de continuidad de financiamiento 

externo (Cont. Finan. Externo), evidencian un impacto positivo y con el mismo nivel de 

significancia (sig. 1%) sobre estos dos tipos de persistencia (ver tabla 6 modelos 1 y 2). 

Adicionalmente, para la persistencia de adopción para la empresa las variables de monto de 

financiamiento interno (Finan. Interno) y externo (Finan. Externo) no son significativas. 

Mientras que para la adopción nacional, el financiamiento interno no evidencia ningún efecto 
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y sorpresivamente el financiamiento externo da negativo y significativo (sig. 10 %). Aunque 

como se observará más adelante, este último es un resultado no robusto.  

En el modelo 3 se observa que las empresas que innovan persistentemente presentan 

un patrón diferente de financiación. En estas, tanto el apalancamiento basado en fondos 

internos (Cont. Finan. Interno), como la continuidad de acceso a recursos externos (Cont. 

Finan. Externo) tienen un impacto positivo y significativo (sig. de 1 y 5%  respectivamente). 

Finalmente, para este tipo de persistencia las variables de monto de financiamiento externo 

y continuidad de acceso a fondos internos no son significativas.  

Dentro del enfoque de capacidades de innovación, se observa que cada tipo de 

persistencia es generado por una combinación diferente de aprendizajes. Para la persistencia 

en adopción empresa, el modelo 1 reporta que sólo el aprendizaje generado a través del 

entrenamiento (learning by training) y la interacción (learning by interacting) son positivas 

y significativas (sig. 5 y 1%  respectivamente). Respecto a la adopción nacional, el modelo 

2  muestra que Learning by DoingEdit2 y learning by interacting son positivas y significativas 

(sig. 10 y 1%  respectivamente). En adición, en forma no esperada, la variable learning by 

using es negativa y significativa (sig. 10 %). Finalmente, en relación con la persistencia en 

la innovación, se evidencia que esta se sustenta en el desarrollo de un conjunto más amplio 

o complejo de aprendizajes. Por una parte, el nivel educativo y learning by training presentan 

efectos positivos y significativos (sig. de 10 % para ambas variables). Adicionalmente, este 

tipo de persistencia es la única que es afectada positivamente por learning by using (sig. al 1 

%). Finalmente, en forma similar a las dos tipos de adopción, learning by interacting presenta 

un efecto positivo  y significativo (sig. de 1 %).  

En relación con la parte inflada del ziop, en la tabla 6 se observa que tanto para la 

adopción para la empresa, como para el mercado nacional, learning by using tiene un efecto 

negativo y significativo (sig. 10 %) sobre la probabilidad de pertenecer al grupo de siempre 

cero. En otras palabras, dentro del grupo de empresas que reportaron cero adopciones en el 

periodo de medición, aquellas que han invertido en este tipo de aprendizaje tienen mayor 

probabilidad de adoptar un producto nuevo para la empresa o para el mercado nacional, que 

las que no lo han hecho. Adicionalmente, para la adopción nacional el acceso continuo al 

financiamiento interno (Cont. Finan. Externo) tiene un efecto negativo y significativo (sig. 5 

%), mientras que la financiación interna (Finan. Interno) positiva y significativa. Este 

resultado en conjunto, pude sugerir que las empresas que no han adoptado aún y quieren 

lograr por lo menos una adopción nacional, deberían preferir el acceso a fondos externos 

sobre los internos. Por su parte, la probabilidad de pertenecer al grupo de los que siempre 

reportan cero innovaciones en productos, disminuye para las empresas que invierten en I&D: 

la variable Intensidad_I&D es negativa y significativa (sig. 10 %). 

Los resultados obtenidos de los modelos ziop, fueron sometidos a tres tipos de pruebas 

que indican que éstos son robustos (consultar anexo 2 para una descripción detallada). 

Respecto al primer tipo de prueba, inicialmente se incluyeron dos variables nuevas. La 

primera es continuidad de la inversión en ID (Cont._I&D)4. Por su parte, para tener en cuenta 

                                                                 
4 Continuidad de la inversión en I&D (Cont._I&Dp): esta variable asume un valor de 2, si la firma ha llevado a 

cabo este tipo de inversión en dos periodos consecutivos previos al tiempo t; asume un valor de 1 si la inversión 

en I&D se hace sólo en un periodo previo al tiempo t. En cualquier otro caso, la variable asume un valor de 0. 
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parte de la heterogeneidad no observada en relación a las condiciones iniciales de las firmas 

respecto a cada tipo de innovación estudiado, se introdujo en los respectivos modelos, una 

variable que indica si la firma obtuvo o no en la encuesta Edit 2: una adopción para la firma 

(Adopción Empresa_Edit2), adopción nacional (Adopción Nacional_Edit2) o una innovación 

(Innovación Productos_Edit2). Las regresiones nuevas proporcionan resultados similares a los 

evidenciados por los modelos ziop iniciales. Se destaca que el impacto negativo de 

financiamiento externo (Finan. Externo) sobre la persistencia en la adopción nacional, deja de 

ser significativo. En adición, Cont._I&D presenta efectos positivos y significativos (5% y 

1% respectivamente) para este tipo de persistencia. En pruebas adicionales, los resultados se 

mantienen cuando se reemplazan las variables agregadas a dos encuestas, calculadas con base 

en la suma de los rubros reportados en las EDIT II y III (v.gr. Intensidad del financiamiento 

interno: Finan. Interno), por sus respectivas mediciones discriminadas por encuestas (v.gr. 

Finan. Interno_Edit2 y  Finan. Interno_Edit3).  En la segunda prueba, no se observa grandes 

modificaciones en el evento en que se asume que en los modelos ziop los errores de la 

regresión ordenada y la probit se correlacionan (zero inflated ordered probit with correlated 

errors (ziopc) (Harris y Zhao, 2007). Finalmente, en la tercera prueba, se estimó como forma 

funcional alterna una regresión zero inflated poisson (zip). Al respecto se concluye que el 

cambio de la forma funcional proporciona evidencia de robustez para la mayoría de 

resultados obtenidos de los modelos ziop iniciales. 

 

2.7 Discusión   

En la presente investigación se ha probado el poder explicativo de los enfoques teóricos de 

persistencia en productos de acuerdo a su grado de novedad. Los resultados sintetizados en 

la tabla 7 muestran una explicación diferente de los tipos de persistencia analizados.  

 

Tabla 7. Resumen de hallazgos 
Enfoque 

explicativo 
Persistencia Adopción 

Empresa 

Persistencia Adopción 

Nacional 

Persistencia en la 

Innovación   

Costos 

hundidos I&D 

No hay evidencia robusta de 

efectos de costos hundidos. 

No hay evidencia robusta 

de este tipo de  aprendizaje. 

No obstante, la variable 

continuidad en I&D es 

positiva y significativa en 

algunos modelos. 

Hay evidencia robusta que 

demuestra efectos de costos 

hundidos relacionados con 

la intensidad y continuidad 

de I&D. 

Restricciones 

financieras 

Estrategia basada en 

asegurar la continuidad de la 

financiación interna y 

externa. 

Estrategia está basada en 

asegurar la continuidad de 

la financiación interna y 

externa. 

Estrategia basada en 

asegurar la continuidad de 

financiación externa, como 

complemento a la 

financiación interna. 

Capacidades 

de innovación 

Basadas en learning by 

training y learning by 

interacting.  

Basadas en learning by 

doing y learning by 

interacting. 

Basadas en un número 

mayor de aprendizajes 

tecnológicos: nivel 

educativo, learning by 

training, learning by using 

y learning by interacting. 
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 a. Costos hundidos 

El enfoque de costos hundidos presenta  resultados robustos para la generación de 

innovaciones (hipótesis 1ª). Tanto la variable de intensidad de la inversión en I&D, como la 

de continuidad en I&D, evidencian efectos positivos significativos para la persistencia en la 

innovación. Adicionalmente, este enfoque no explica la ocurrencia de persistencia para el 

mercado nacional, ni para la empresa. Debido a que no se obtuvo resultados robustos que 

demuestren que la inversión en I&D influye positivamente estos dos tipos de persistencia, no 

se encuentra soporte para la  hipótesis 1b y 1c que presumían efectos positivos en ambos 

casos. Este resultado, contradice varias investigaciones que proponen que parte de los gastos 

en I&D son dirigidos a actividades de imitación (v.gr. Mansfield et al., 1981). 

Coherentemente, en su estudio sobre persistencia, Ganter y Hecker (2013) reportan un efecto 

dinámico de I&D sobre la obtención de productos nuevos para la firma. No obstante, Clausen 

et al., (2013) no encuentra evidencia de esta relación, al estimar un modelo estadístico 

similar. Esta diferencia, es posible que se deba a que en estas investigaciones se usan medidas 

diferentes de I&D: Ganter y Hecker utiliza continuidad en I&D; mientras que Clausen et al., 

intensidad en I&D. Otra explicación sugiere, que entre mayor sea el liderazgo tecnológico 

del país de origen, es más probable que las firmas locales usen estrategias más sofisticadas 

de imitación (v.gr. I&D, como en el caso de Ganter y Hecker, 2013). En este sentido, como 

lo demuestran nuestros resultados, es de esperar que las empresas en Colombia lleven a cabo 

esta clase de procesos con base en sustitutos de I&D.  

En relación con la adopción nacional, un aspecto clave a resaltar es que en algunas 

pruebas de robustez, la variable continuidad de la inversión en I&D presenta efectos 

positivos. Este resultado que le da sustento parcial a la Hipótesis 1b (La inversión en  I&D, 

tiene un efecto positivo sobre la persistencia en la adopción de productos nuevos para el 

mercado nacional),  encuentra además algún soporte en Ganter y Hecker (2013). En adición, 

se proponen  dos interpretaciones: i) debido a que la existencia del producto proporciona 

información que el innovador tuvo que obtener a través de I&D, el imitador gasta menos 

tiempo y dinero que este (Mansfield et al., 1981). En consecuencia, es posible que estas 

firmas sólo inviertan en aspectos de I&D estrictamente necesarios para la adopción. En 

adición debido a que los procesos de desarrollo de productos están constituidos por etapas 

que van en orden sucesivo y que exigen algún tipo de actividad de I&D (modificación de la 

innovación original, desarrollo de prototipos, pruebas de estos, etc.), la firma que emprende 

adopciones debe hacer este tipo de inversión en forma continua; ii) por otra parte, los 

procesos de adopción pueden basarse en I&D externo. Este no exige las grandes inversiones 

y costos hundidos del I&D interno. Al respecto, el objetivo de esta investigación y 

limitaciones en los datos en relación con la imposibilidad de discriminar entre I&D interno 

del externo, impiden una mayor exploración de este aspecto, por lo que es recomendable 

hacerlo en estudios posteriores.  

 

b. Restricciones financieras 

El enfoque de restricciones financieras, explica la ocurrencia de los tres tipos de persistencia 

estudiados. Para cada una de estas, se evidencia la importancia de la combinación de fuentes 

internas y externas de recursos. Este resultado es coherente con varias investigaciones que 

han identificado el acceso a recursos financieros, como uno de los principales obstáculos para 

emprender proyectos de innovación (v.gr. Hadjimanolis, 1999; Suárez, 2014). En relación 

con la generación de innovación, se confirma las hipótesis 2a, en el sentido que las firmas se 
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apalancan internamente para financiar la generación de innovaciones. En adición, se sustenta 

la hipótesis 2d, que propone que estas firmas acceden (continuamente) a fondos externos. 

Por su parte, el desarrollo de los dos tipos de adopciones, se apoya en la continuidad del 

acceso a fuentes internas y externas. Comportamiento que confirma, las hipótesis 2b, 2c, 2e 

y 2f. Es notable, que la diferencia de financiamiento seguida por las firmas innovadoras 

respecto a las adoptadoras, se centra en el tipo de financiación interna. Esta divergencia puede 

deberse a que las innovadoras persistentes, tienen la necesidad de hacer mayores inversiones 

en actividades de desarrollo de capacidades tecnológicas que las adoptadoras, razón por la 

cual necesitan mayor financiamiento por empleado (Baldwin y Hanel, 2003).  

Se destaca, que la inclusión de otra dimensión de la financiación, en este caso la 

continuidad y la estructura de rezago de datos usada, permitió capturar la ocurrencia de un 

comportamiento estratégico más complejo que el sugerido por la teoría de estructura 

financiera denominada pecking order (Myers y Majluf, 1984): ante situaciones en las cuales 

se presenta asimetría de información entre gerente y el potencial inversionista (como es el 

caso de proyectos de innovación), las firmas tienden a financiar sus proyectos con recursos 

propios y como segunda opción prefieren la deuda externa, sobre la capitalización por parte 

de nuevos socios o emisión de acciones. Varias investigaciones en el área de innovación 

aportan evidencia en favor de esta teoría (v.gr. Giudici y Paleari, 2000; Baldwin y Hanel, 

2003). No obstante la anterior evidencia, nuestros resultados sugieren que las empresas que 

innovan (adoptan) persistentemente han logrado implementar una estrategia financiera de 

complementariedad entre recursos internos y externos.  

Con respecto al acceso a recursos externos que han logrado las empresas innovadoras 

y adoptadoras persistentes, proponemos dos interpretaciones. La primera, parte del 

reconocimiento que el problema de acceso a este tipo de recursos, no sólo emerge de la 

aversión de los inversionistas hacia proyectos tecnológicos, sino que en este también 

coadyuva la actitud negativa y escasa cultura financiera de emprendedores y gerentes 

(Giudici y Paleari, 2000). En este sentido, nuestros resultados sugieren que las empresas que 

innovan en forma persistente, obligadas por una planeación a largo plazo de sus proyectos 

tecnológicos que exige mayores inversiones, han superado estas barreras y  creado una serie 

de competencias (v.gr. negociación, desarrollo de planes de negocio) que les ha permitido 

acceder a fondos externos. La segunda interpretación propone que las firmas innovadoras 

(adoptadoras) persistentes han logrado atenuar la falla de mercado que subyace al pecking 

order, es decir, la asimetría de información. Una forma de hacerlo, es usar como señalización 

hacia el posible inversionista, la primera introducción de innovaciones al mercado que 

hicieron. En este sentido, la empresa le envía un mensaje al inversor, acerca de su 

competencia para culminar exitosamente esta clase de proyectos. En síntesis, el acceso a 

recursos externos por parte de la firma, junto al flujo interno de la empresa, es una condición 

necesaria para generar y adoptar productos en forma persistente. 

 

c. Capacidades de innovación 

Los resultados del enfoque de capacidades de innovación demuestran que cada tipo de 

persistencia estudiado es explicado por un conjunto específico de aprendizajes tecnológicos. 

En consecuencia, existe evidencia que sustenta las hipótesis 3a, 3b y 3c. Respecto a la 

persistencia en la innovación, es más probable que esta sea lograda por empresas que tienen 

personal con mayores competencias profesionales (nivel educativo), que son actualizados a 

través de programas de entrenamiento (learning by training). Además, se hace necesario 

complementar el inventario de capacidades internas de la firma, con información e ideas 
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externas para la innovación (learning by interacting) y conocimiento tecnológico avanzado 

obtenido externamente (learning by using). Es evidente, que en comparación con los dos 

tipos de adopción analizados, la persistencia en la innovación se sustenta en un número mayor 

de aprendizajes. A este respecto, Amara et al., (2008) plantean que ¨…el aumento del grado 

de novedad de las innovaciones, requiere más o mayores capacidades de aprendizaje, que 

aquellas que involucren menores grados de novedad¨ (p. 460).   

Por su parte, los procesos de adopción persistente de productos para el mercado 

nacional, se apoyan en el aprendizaje generado a través de la experimentación durante la 

producción (learning by doing), en complemento con la obtención de ideas para la innovación 

de fuentes externas (learning by interacting). Estos resultados indican que learning by doing 

es la principal fuente interna de desarrollo de capacidades de innovación. En este sentido, en 

comparación con las innovadoras persistentes, este tipo de aprendizaje posiblemente actúa, 

como una fuente de capacidades sustituta de nivel educativo y entrenamiento tecnológico. 

Esto puede deberse, a que la adopción nacional requiere de gran competencia en producción, 

tal como se deriva de Kim (1997). Otro aspecto a destacar, es el efecto negativo de learning 

by using sobre esta clase de persistencia. Por una parte, este es un indicio de que este tipo de 

empresas, carece aún de las capacidades de absorción que requiere este tipo de conocimiento. 

Pero por otra parte, muestra que estas firmas se involucran en aprendizajes, que aunque no 

sean útiles en el momento, permiten la evolución de sus capacidades tecnológicas. 

Finalmente, la persistencia de productos nuevos para la firma se sustenta en sólo dos 

aprendizajes. Uno de ellos es la obtención de ideas para la innovación de fuentes externas 

(learning by interacting). El otro, de manera similar a la innovación persistente, es el 

mejoramiento y actualización de las competencias de los empleados a través del 

entrenamiento (learning by training). A este respecto, se destaca que a pesar del hecho de que 

la firma tenga personal altamente calificado (nivel educativo) no influye en este tipo de 

persistencia, el entrenamiento del personal en aspectos relacionados con el tipo de producto 

a adoptar es importante. Adicionalmente, junto a la adopción nacional, este tipo de 

persistencia se sustenta en el menor número de capacidades de innovación. Por una parte, 

este aspecto puede deberse a que la mayoría de incertidumbres e interrogantes en relación a 

las características, producción y consumo del producto a imitar, estén resueltas (Mansfield  

et al., 1981; Rogers, 2003). Otra explicación, se centra en que este tipo de adopción no exige 

a la firma la creación de conocimiento nuevo (Kim, 1997). No obstante, como lo demuestran 

nuestros resultados, este tipo imitación no ocurre en el vacío. Muchas veces, por ejemplo, es 

necesario que la empresa aprendan las rutinas necesarias para su producción o que desarrolle 

capacidades para elegir la asistencia técnica adecuada y asimilarla (Kim, 1997). 

Los resultados del enfoque de capacidades de innovación revelan que las firmas 

movilizan una serie de competencias acorde con el tipo de innovación que pretenden 

alcanzar. En adición, nuestra evidencia indica que la distancia tecnológica entre grupos de 

firmas se acrecienta con la trayectoria de acumulación de este tipo de capacidades que cada 

una de estas ha seguido. Estas proposiciones son coherentes con la teoría evolucionista de la 

firma, la cual plantea que las firmas difieren en la dotación de capacidades de innovación y 

en los procesos históricos de desarrollo de estas (Nelson y Winter, 1982). Aspecto que se ha 

considerado como fundamental para explicar porque algunas firmas innovan 

persistentemente y otras no (Triguero y Córcoles, 2013). No obstante tales diferencias, 

nuestros resultados permiten plantear que cada conjunto de capacidades relacionadas a cada 

tipo de persistencia, cumplen un papel similar: generación de conocimiento tecnológico 

interno y la identificación, asimilación e implementación de ideas de innovación y tecnología 
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externa. Estas funciones hacen parte de las características centrales de las capacidades 

dinámicas (Teece, 2010). Nuestros hallazgos e interpretaciones son coherentes con lo que ha 

propuesto Triguero y Córcoles (2013) en relación a que la innovación persistente es un tipo 

especial de capacidad organizacional.  

En general, la identificación de diferentes patrones de persistencia y determinantes 

de acuerdo con el grado de novedad de los productos es coherente con el llamado recurrente 

de Damanpour (v.gr. Damanpoury y Wischnevsky, 2006; Damanpour et al., 2009), en 

relación a la necesidad de profundizar en investigaciones que discriminen por tipos de 

innovación. En este sentido, el enfoque seguido en nuestra investigación se alinea con los 

trabajos sobre persistencia desarrollados por Martínez–Ros y Labeaga (2009), Naciba et al., 

(2012), Hecker y Ganter (2014) y Karlsson y Tavassoli (2015), en cuanto diferencian entre 

tipos de innovaciones; y con  Clausen y Pohjola (2013) y Ganter y Hecker (2013), en cuanto 

hacen una distinción entre innovaciones en productos de distintos grados de novedad.  

Esta estrategia de investigación representa un avance con respecto a la literatura. Una 

de ellas es que ofrece mayor certidumbre acerca de cuáles son los factores que determinan 

un tipo de innovación u otro. En particular, es posible que se aclaren algunos resultados 

aparentemente contradictorios, proporcionados por estudios anteriores sobre persistencia. 

Naciba et al., (2013) muestra por ejemplo que I&D no es significativa cuando se usa como 

variable dependiente una agregación de innovaciones en productos y en procesos; mientras 

que si lo es, en los modelos en los cuales se define como variable dependiente si la firma  

innovo o no en productos. Suárez (2014) no encuentra evidencia de efectos de nivel educativo 

(proporción del personal con estudios profesionales), sobre la persistencia en resultados de 

innovación, usando una medida de innovación agregada (productos, procesos, comercial u 

organizacional, sin importar el grado de novedad). Un resultado similar se evidencia en el 

estudio de Triguero y Córcoles (2013), en el cual se usa una medida agregada de 

innovaciones en productos y procesos. En forma contraria, Ganter y Hecker (2013) encuentra 

evidencia de que el promedio del nivel educativo impacta positivamente la obtención de 

productos nuevos para el mercado de la firma. Por su parte, Peters (2009) encuentra un efecto 

similar para la persistencia de la inversión en innovación. Al respecto, nuestros resultados 

muestran que I&D y nivel educativo impactan en forma robusta la persistencia en la 

innovación de productos.  

Otra ventaja de la estrategia de investigación implementada, es que esta posibilita 

hacer una comparación más precisa de resultados e identificar hechos estilizados. Este 

aspecto se considera una deficiencia dentro de esta área de investigación. Por último, el uso 

de este enfoque tiene el potencial de establecer en forma más concisa relaciones entre las 

decisiones estratégicas de la firma (v,gr. invertir o no en I&D) y sus objetivos de innovación 

(v,gr. ¿se logró adoptar o innovar?), tema aún no abordado en estudios de persistencia.  
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2.8 Conclusiones e implicaciones  

La presente investigación se propuso responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles de los 

determinantes proporcionados por los tres enfoques teóricos tienen poder explicativo en la 

ocurrencia de persistencia: i) en la generación de productos; ii) en la adopción de productos 

nuevos para el mercado nacional, y iii) en la adopción de productos nuevos para la firma? 

Los resultados de aplicar un zero inflated ordered model (ziop) muestran que el enfoque de 

costos hundidos explica en forma robusta la persistencia en la innovación. Se aporta 

evidencia que indica que la continuidad en la inversión en I&D afecta positivamente la 

persistencia en la adopción nacional. Este enfoque no explica la persistencia en la adopción 

para la empresa. El enfoque de restricciones financieras muestra que los tres tipos de 

persistencia se sustentan en la financiación proveniente de recursos propios y fuentes 

externas. Finalmente, las capacidades de innovación explican diferencialmente cada tipo de 

persistencia analizado. La persistencia en innovación se sustenta en un número mayor de 

capacidades de innovación: nivel educativo, learning by training, learning by using y learning 

by interacting. La adopción nacional es determinada por learning by doing y learning by 

interacting. La adopción persistente para la empresa es explicada por learning by training y 

learning by interacting.  

Los resultados de esta investigación, sugieren la existencia de firmas que están en 

diferentes estados de desarrollo tecnológico. Por una parte, se identifican empresas, muy 

pocas (1.58 % de 4,753 empresas, consultar tabla 7), que tienen la capacidad de innovar 

persistentemente. Este primer grupo, se caracteriza por su capacidad de explotar 

adecuadamente actividades de I&D, tener empleados altamente calificados, brindar a estos 

capacitación tecnológica, gran capacidad de uso de tecnología (learninig by using) e ideas 

externas (learning by interacting). Por otra parte, se encuentran un conjunto de firmas, 

expertas en adoptar productos nuevos provenientes de mercados externos (4.61 %). Estas, 

exhiben gran capacidad de aprendizaje a través de equipos y tecnología de producción 

(learning by doing) y capacidad de usar ideas externas (learning by interacting). En adición, 

se observan empresas que persistentemente logran adopciones nuevas para la empresa (6.33 

% empresas). Estas, basan sus capacidades en capacitación tecnológica de sus empleados y 

el acceso a ideas externas. Finalmente, el grupo de no innovadoras y no adoptadoras 

constituye la mayoría de empresas de la encuesta (el 66.68 %).  

La proporción de empresas adoptadoras o innovadoras persistentes es muy bajo en 

comparación con las no innovadoras. En este sentido, un objetivo central de la política 

pública en innovación debería ser aumentar la masa crítica de empresas innovadoras o 

adoptadoras. En forma similar, la innovación o adopción persistente son una fuente de ventaja 

competitiva y de mayor rentabilidad (Cefis y Ciccarelli, 2005), en consecuencia pueden ser 

un objetivo de la estrategia de la empresa y las decisiones gerenciales. Respecto a estas 

temáticas, los resultados de esta investigación son de gran utilidad debido a que permiten 

establecer las metas de la política o de la estrategia en innovación, así como los medios (qué 

capacidades desarrollar) para lograr estas. Por ejemplo, la política  (o estrategia) de movilidad 

de adoptadora persistente nacional a innovadora, debe sustentarse en: la intensificación de la 

inversión en I&D, el mejoramiento del nivel educativo de los empleados, capacitación 

tecnológica y el desarrollo de la capacidad de absorción de tecnología (learning by using). 

Nuestros resultados también indican que una limitante para el logro de cualquiera de los tres 

tipos de persistencia, es la cantidad de recursos financieros disponibles. A este respecto, es 

necesario para potenciar que las firmas mejoren sus desempeños en innovación más allá del 
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corto plazo, facilitar que estas accedan en forma continua a mayores fuentes externas de 

capital.  

Esta investigación tiene algunas limitaciones. La principal, padecida por todos los 

estudios de persistencia, es la dificultad teórica y empírica que implica establecer con certeza 

el tiempo necesario para que una inversión hecha con el propósito de desarrollar un tipo de 

capacidad tecnológica, permita el logro de una innovación. Este hecho, se complejiza aún 

más en los casos en los cuales se discrimina por tipo de innovación y grado de novedad. Sin 

embargo, la estructura promedio de rezago usada en los modelos ziop estimados parece 

superar tal problema y proporcionan resultados diferenciales para cada tipo de persistencia 

estudiada.   

Otras dos limitaciones se derivan de la disponibilidad de datos proporcionados por 

las encuestas EDIT. La primera es que sólo se usaron datos provenientes de tres encuestas, 

razón por la cual, se construyó un panel corto. Este hecho, posiblemente es el responsable de 

que los resultados del probit dinámico (tabla A1), no proporcionen evidencia robusta de una 

relación dinámica y diferencial entre los tipos de persistencia y sus determinantes. No 

obstante, una ventaja del uso de estas encuestas, es que las variables independientes de los 

modelos usados en esta investigación, fueron calculadas con base en las EDIT II y III. Estas 

cubren el periodo comprendido entre 2003 y 2006, el cual se caracteriza por alta estabilidad 

y crecimiento económico de Colombia (durante este periodo el crecimiento promedio del 

PIB de este país fue de 4.8 %). Lo anterior, permitió blindar los resultados obtenidos de 

variaciones macroeconómicas bruscas e identificar en forma más precisa los determinantes 

de cada tipo de persistencia. La segunda limitación, es que los datos disponibles no 

permitieron calcular una medida directa del éxito financiero de innovaciones pasadas (v.gr. 

ventas derivadas de innovaciones pasadas), ni datos de ventas, ni incluir como control la edad 

de la firma. Debido a cambios entre versiones de esta encuesta, no fue posible discriminar 

entre la proporción del gasto en I&D que se invirtió en actividades internas o externas. Algo 

similar ocurre con learning by interacting, no se pudo diferenciar entre ideas externas 

provenientes de firmas locales, de aquellas generadas por firmas extranjeras. 

A pesar de las anteriores limitaciones, esta investigación significa un avance en los 

estudios de innovación. Por una parte, permitió identificar diferentes patrones de persistencia 

en productos, según el grado de novedad. Por otra parte, es la primera de las investigaciones 

conocidas sobre este tema en usar un modelo ziop. Finalmente, esta investigación hace varios 

aportes al desarrollo de los enfoques teóricos sobre persistencia. Se demuestra que otra 

dimensión de la inversión en investigación y desarrollo, su continuidad, tiene efectos 

positivos sobre la persistencia en la innovación y adopción nacional, lo que enriquece el 

enfoque de costos hundidos.  

En el enfoque de restricciones financieras, se identifican dos avances principales. El 

primero es que el éxito de inversiones pasadas, además de ser una fuente interna de fondos, 

puede actuar como una señal positiva al mercado que facilita el acceso a fondos externos. 

Esto sugiere que este enfoque, debe complementarse e incluir el efecto señalización 

mencionado. El segundo es que se ha propuesto y probado que la continuidad del acceso a 

recursos financieros (externos e internos) es otra dimensión que determina los tres tipos de 

persistencia estudiados.  

También se hacen dos aportes al enfoque de capacidades de innovación. En las 

investigaciones precedentes, las capacidades de innovación generalmente han sido medidas 

a través de variables de nivel educativo promedio del personal o gasto en el entrenamiento 

de los trabajadores (learning by training). En este estudio se comprobó que las capacidades 
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relacionadas con la persistencia en la innovación, son generadas por un conjunto mayor de 

aprendizajes. Se prueba, además, que las firmas hacen uso estratégico de estos aprendizajes: 

se demostró que estas despliegan distintas competencias de acuerdo con el tipo de productos 

que introducen persistentemente.   
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Anexo 1: Tabla A1. Resultados probit dinámico con efectos aleatorios 
Variables Adopción Empresa 

Modelo 1 

Adopción Nacional 
Modelo 2 

Innovación Productos 

Modelo 3 

Dependientes retrasadas un periodo       

Adopción Empresa_1 0.137**     

  (0.0574)     

Adopción Nacional_1   0.149**   

    (0.0625)   

Innovación Productos_1     0.180 

      (0.131) 

Controles retrasados un periodo 

       

Enfoque costos hundidos    

Intensidad_I&Dp_1  0.0346 -0.00555 -0.0379 

 (0.0748) (0.0738) (0.0947) 

Enfoque restricciones financieras 
Finan. Internop_1 -0.00873 -0.00299 0.00498 

  (0.0155) (0.0154) (0.0168) 

Finan. Externop_1 -0.00154 -0.0193 -0.000907 

  (0.0160) (0.0172) (0.0188) 

Cont. Finan. Internop_1 0.156*** 0.151*** 0.0761** 

  (0.0247) (0.0265) (0.0375) 

Cont. Finan. Externop_1 0.215*** 0.233*** 0.208*** 

  (0.0265) (0.0280) (0.0399) 

Enfoque de capacidades 
Nivel Educativop_1 0.0622*** 0.0939*** 0.102*** 

  (0.0165) (0.0176) (0.0244) 

Learning by Trainingp_1 -0.0154 0.00523 -0.00167 

  (0.0169) (0.0146) (0.0185) 

Learning by Doingp_1 0.00655 -0.0298 -0.00121 

  (0.0219) (0.0248) (0.0251) 

Learning by Usingp_1 -0.00895 -0.0135 -0.00923 
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  (0.0208) (0.0247) (0.0269) 

Learning by Interactingp_1 0.0104 0.00510 -0.00403 

  (0.0141) (0.0150) (0.0204) 

Tamaño Firmap_1 0.194*** 0.218*** 0.271*** 

  (0.0142) (0.0152) (0.0253) 

Propiedad Extranjerap_1 -0.0778 -0.00911 0.127 

  (0.0617) (0.0634) (0.0785) 

Heterogeneidad no observada ui Omitidas en la tabla  Omitidas en la tabla   Omitidas en la tabla   

Otras variables de control  Omitidas en la tabla   Omitidas en la tabla   Omitidas en la tabla   

Observations 9,158 9,158 9,158 

Rho .0000127 .0000161 .1037871 

  (.0001273) (.0001474) (.083476)  

Wald chi2  948.14  851.70 435.01 

Prob > chi2  0.0000 0.0000 0.0000 

Log pseudolikelihood  -42.519.941 -35.848.573 -19.745.266 

Maximum Likelihood R2  0,109 0,115 0,154 

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores estándar entre paréntesis. La estimación se hizo 

con base Gauss–Hermite. La exactitud de los resultados fue comprobada con 8, 12 y 16 puntos de cuadratura.   
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Anexo 2: Pruebas de robustez de los modelos ziop estimados 

Los resultados obtenidos de los modelos ziop, fueron sometidos a tres tipos de pruebas que indican que éstos son robustos. En las 

primeras se modifican el conjunto de variables explicativas del modelo, en las segundas se asume que los errores de los modelos que 

componen el ziop se correlacionan y por último se asume una forma funcional diferente a la del ziop. Respecto al primer tipo de prueba, 

inicialmente se incluyeron dos variables  nuevas. La primera es continuidad de la inversión en ID (Cont._I&D)5, su inclusión obedece a 

que recientemente se ha propuesto que esta variable tiene efectos dinámicos sobre la innovación (Raymond, 2010; Ganter y Hecker, 

2013). Debido a que esta variable tiene una correlación moderada con Intensidad_I&D (0.4773, sig. 5 %), inicialmente Cont._I&D  se 

incluyó como reemplazo de esta última. Por su parte, para tener en cuenta parte de la heterogeneidad no observada en relación a las 

condiciones iniciales de las firmas, respecto a cada tipo de innovación estudiado, se introdujo en los respectivos modelos, una variable 

que indica si la firma obtuvo o no en la encuesta Edit 2: una adopción para la firma (Adopción Empresa_Edit2), adopción nacional 

(Adopción Nacional_Edit2) o una innovación (Innovación Productos_Edit2).  

            En  la tabla A2 se observa que las regresiones nuevas, proporcionan resultados similares a los evidenciados por los modelos ziop 

iniciales. Se destaca, que el impacto negativo de financiamiento externo (Finan. Externo) sobre la persistencia en la adopción nacional, 

deja de ser significativo en los modelos 3 y 4. En adición, en estos modelos Cont._I&D presenta efectos positivos y significativos (5% 

y 1% respectivamente) para este tipo de persistencia.  

 

Tabla A2. Modelos ziop que incluyen nuevas variables: Cont._I&D, Adopción Empresa_Edit2, Adopción Nacional_Edit2 e Innovación Productos_Edit2  

 Persistencia Adopción Empresa Persistencia Adopción Nacional Persistencia en la Innovación   

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 3 Modelo 3 

Variables 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Enfoque costos hundidos                         

Cont._I&D 0.0459 11.97 0.0440 0.879 0.158** 0.366 0.181*** 0.268 0.183** -0.515 0.182** -0.491 

  (0.0567) (0) (0.0585) (0.741) (0.0626) (0.535) (0.0679) (0.555) (0.0740) (0.390) (0.0730) (0.405) 

Enfoque restricciones 

financieras                   

Finan. Interno -0.00858 2.314 -0.00980 2.905*** -0.0311 1.155** -0.0253 1.073* 0.112** -0.392 0.114** -0.398* 

  (0.0170) (1.912) (0.0183) (0.772) (0.0195) (0.567) (0.0195) (0.641) (0.0526) (0.255) (0.0527) (0.215) 

Finan. Externo 0.0103 -0.414 0.00201 -0.0680 -0.0308 -0.0792 -0.0245 -0.0662 0.0101 0.311 0.00924 0.276 

  (0.0182) (0.269) (0.0178) (0.152) (0.0194) (0.173) (0.0188) (0.177) (0.0234) (0.341) (0.0234) (0.285) 

Cont. Finan. Interno 0.156*** -0.462 0.117** -0.0156 0.143*** -0.191 0.143*** -0.197 0.0525 -0.410 0.0530 -0.431 

                                                                 
5 Continuidad de la inversión en I&D (Cont._I&Dp): esta variable asume un valor de 2, si la firma ha llevado a cabo este tipo de inversión en dos periodos 

consecutivos previos al tiempo t; asume un valor de 1 si la inversión en I&D se hace sólo en un periodo previo al tiempo t. En cualquier otro caso, la variable asume 

un valor de 0. 

 



45 
 

45 
 

  (0.0343) (0.311) (0.0527) (0.315) (0.0376) (0.178) (0.0376) (0.208) (0.0479) (0.587) (0.0483) (0.530) 

Cont. Finan. Externo 0.173*** -0.206 0.180*** -0.0550 0.215*** 
-

0.569** 0.217*** -0.479* 0.144*** -0.683 0.144*** -0.650 

  (0.0362) (0.294) (0.0383) (0.154) (0.0409) (0.266) (0.0420) (0.285) (0.0473) (1.015) (0.0470) (0.884) 

Enfoque de capacidades                   

Nivel Educativo -0.00988 3.020 -0.0344 1.084** 0.0256 2.711** 0.0421 2.772* 0.0762** 0.0554 0.0768** 0.0359 

  (0.0329) (2.583) (0.0251) (0.546) (0.0302) (1.114) (0.0321) (1.455) (0.0357) (0.303) (0.0370) (0.326) 

Learning by Training 0.0714** -0.436 0.0709** 

-

0.274*** -0.0171 1.947* 0.00293 -0.107* 0.0463* -0.489 0.0462* -0.511* 

  (0.0326) (0.313) (0.0349) (0.0808) (0.0145) (1.035) (0.0231) (0.0570) (0.0272) (0.324) (0.0273) (0.304) 

Learning by DoingEdit2 0.0113 1.017 0.0114 1.400** 0.0207* -0.0352 0.0203* 0.0566 0.0298 -0.672 0.0281 -0.659 

  (0.0120) (0.810) (0.0128) (0.651) (0.0109) (0.202) (0.0104) (0.279) (0.0517) (0.512) (0.0522) (0.448) 

Learning by Using -0.0306 -0.152* -0.0208 
-

0.453*** -0.0593* -0.189 -0.0564* -0.168 0.155*** -0.949 0.160*** -0.996* 

  (0.0235) (0.0844) (0.0218) (0.148) (0.0339) (0.122) (0.0328) (0.148) (0.0515) (0.634) (0.0510) (0.579) 

Learning by Interacting 0.169*** 0.187 0.140*** 0.344*** 0.245*** -0.0696 0.239*** -0.0612 0.162*** 0.558** 0.164*** 0.507** 

 (0.0241) (0.164) (0.0243) (0.121) (0.0250) (0.164) (0.0271) (0.179) (0.0355) (0.251) (0.0322) (0.254) 

Variables de control                   

Tamaño Firma 0.212*** -0.212 0.195*** 0.0999 0.263*** -0.228 0.275*** -0.241 0.227*** 1.714* 0.226*** 1.679** 

  (0.0224) (0.292) (0.0332) (0.205) (0.0241) (0.155) (0.0248) (0.209) (0.0570) (0.893) (0.0503) (0.768) 

Propiedad Extranjera -0.0358 -0.342 -0.0116 -0.396 0.0190 -0.469 0.000910 -0.328 0.0583 4.938* 0.0533 5.098** 

  (0.0844) (0.548) (0.0898) (0.402) (0.0907) (0.452) (0.0930) (0.480) (0.0928) (2.873) (0.0935) (2.572) 

pavitt_science 0.172***  0.174***   0.309***  0.316***   0.151**  0.154**   

  (0.0556)  (0.0583)   (0.0607)  (0.0616)   (0.0716)  (0.0716)   

pavitt_scale 0.0579  0.0648   0.0334  0.0394   -0.157**  -0.154**   

  (0.0480)  (0.0511)   (0.0536)  (0.0539)   (0.0694)  (0.0696)   

pavitt_special 0.139*  0.144*   0.323***  0.324***   0.387***  0.388***   

  (0.0811)  (0.0840)   (0.0911)  (0.0961)   (0.107)  (0.105)   

InnNalEmp 0.689***  0.869***         0.757***  0.747***   

  (0.0447)  (0.0545)         (0.0626)  (0.0649)   

InnIntEmp       0.839***  1.104***         

        (0.0484)  (0.0577)         

InnIntNal                   

                    

Adopción Empresa_Edit2    -0.202** -0.978**             

     (0.0886) (0.386)             

Adopción Nacional_Edit2          -0.557*** -0.244       

           (0.0675) (0.400)       

Innovación Productos_Edit2                0.0300 0.601 

                 (0.0800) (0.683) 

cut2 1.497***  1.543***   1.519***  1.560***   1.362***  1.363***   

  (0.0406)  (0.0395)   (0.0484)  (0.0526)   (0.0597)  (0.0597)   
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Constant -1.676*** 5.488 -1.537*** 2.284 -2.319*** 4.916** -2.351*** 4.950** -2.662*** 
-

3.316*** -2.658*** 
-

3.265*** 

  (0.0935) (4.058) (0.148) (1.391) (0.102) (1.957) (0.109) (2.479) (0.285) (1.027) (0.247) (1.085) 

                    

Observations 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 

Wald chi2  849.74   846.79          422.99   439.50   

Prob > chi2  0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   

Log pseudolikelihood intercept 
only -3744,029  -3744,029   -3223,417  -3223,417   -1911,771  -1911,771   

Log pseudolikelihood full model 
-3134,81 

-

3134,474 -3110,395   -2520,886  -2471,106   -1485,867  -1485,287   

Maximum Likelihood R2  0,1627176   0,1692385   0,217946   0,2333894   0,2227799   0,2230828   

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores estándar robustos entre paréntesis. 
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            En la tabla A3 se muestra que al incluir simultáneamente las dos variables de I&D, 

se mantienen la mayoría de resultados. Finalmente, en pruebas adicionales (disponibles a 

solicitud), los resultados se mantienen cuando se reemplazan las variables agregadas a dos 

encuestas, calculadas con base en la suma de los rubros reportados en las EDIT II y III (v.gr. 

Intensidad del financiamiento interno: Finan. Interno), por sus respectivas mediciones 

discriminadas por encuestas (v.gr. Finan. Interno_Edit2 y  Finan. Interno_Edit3).  

 

Tabla A3. Modelos ziop que incluyen simultáneamente: Intensidad_I&D, Cont._I&D, Adopción 

Empresa_Edit 2, Adopción Nacional_Edit 2 e Innovación Productos_Edit 2  

 
Persistencia Adopción 

Empresa 

Persistencia Adopción 

Nacional 

Persistencia en la 

Innovación   

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variables 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Enfoque costos hundidos             

Intensidad_I&D 0.0223 -0.118 -0.0399 -0.156 0.0482* -520*** 

  (0.0208) (0.0978) (0.0333) (0.103) (0.0251) (0.137) 

Cont._I&D 0.00950 0.644 0.236** 0.296 0.136* 0.295 

  (0.0732) (0.461) (0.108) (0.469) (0.0755) (0.475) 

Enfoque restricciones financieras           

Finan. Interno 0.00714 -0.0568 0.0131 -0.159* 0.124** -0.474** 

  (0.0185) (0.0572) (0.0218) (0.0917) (0.0537) (0.187) 

Finan. Externo -0.00679 0.0875 -0.0450* 0.334 0.0149 -0.00502 

  (0.0207) (0.202) (0.0242) (0.223) (0.0242) (0.188) 

Cont. Finan. Interno 0.0643 0.393* 0.138*** 0.0274 0.0509 -0.337 

  (0.0587) (0.203) (0.0461) (0.309) (0.0478) (0.409) 

Cont. Finan. Externo 0.179*** 0.00468 0.216*** -0.332 0.142*** -0.416 

  (0.0402) (0.143) (0.0605) (0.698) (0.0488) (0.730) 

Enfoque de capacidades           

Nivel Educativo -0.0467 0.549 0.0216 1.590 0.0757** 0.0562 

  (0.0362) (0.442) (0.0659) (2.080) (0.0332) (0.226) 

Learning by Training 0.0661* -0.157** 0.0315 -0.116 0.0522* -0.764** 

  (0.0380) (0.0798) (0.0279) (0.0813) (0.0284) (0.320) 

Learning by DoingEdit2 0.00584 0.896 0.0115 0.416 0.0154 -0.367 

  (0.0150) (0.821) (0.0129) (0.317) (0.0521) (0.395) 

Learning by Using -0.0348 -0.0534 -0.0644** -0.0124 0.177*** 

-

1.235*** 

  (0.0250) (0.104) (0.0322) (0.149) (0.0531) (0.434) 

Learning by Interacting 0.120*** 0.362*** 0.221*** 0.100 0.162*** 0.607** 

  (0.0308) (0.0988) (0.0426) (0.272) (0.0306) (0.272) 

Variables de control           

Tamaño Firma 0.164*** 0.227 0.272*** -0.0815 0.232*** 1.370** 

  (0.0541) (0.237) (0.0279) (0.225) (0.0399) (0.610) 

Propiedad Extranjera 0.0252 -0.397 0.00698 -0.321 0.0309 10.61*** 

  (0.112) (0.404) (0.0960) (0.413) (0.0942) (3.902) 

pavitt_science 0.199***  0.330***  0.153**   

  (0.0628)  (0.0705)  (0.0717)   

pavitt_scale 0.0857  0.0404  -0.151**   

  (0.0541)  (0.0551)  (0.0697)   

pavitt_special 0.167*  0.339***  0.388***   

  (0.0888)  (0.106)  (0.105)   

InnNalEmp       0.750***   

        (0.0650)   

InnIntEmp    1.136***      

     (0.0945)      
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InnIntNal 0.917***         

  (0.0700)         

Adopción Empresa_Edit 2 -0.0846 

-

1.112***        

  (0.115) (0.330)        

Adopción Nacional_Edit 2    -0.493** -0.671     

     (0.202) (0.707)     

Innovación Productos_Edit 2       0.00804 2.077** 

        (0.0847) (1.045) 

cut2    1.585***  1.369***   

     (0.0913)  (0.0599)   

Constant -1.361*** 0.428 -2.338*** 2.749 -2.664*** 

-

2.785*** 

  (0.255) (1.314) (0.116) (3.604) (0.206) (0.924) 

Observations 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 

Wald chi2   557.49   1020.91    458.96   

Prob > chi2  0.0000   0.0000   0.0000   

Log pseudolikelihood intercept only -3744,029   -3223,417   -1911,771   

Log pseudolikelihood full model -3110,768   -2470,045   -1480,253   

Maximum Likelihood R2  0,1691388   0,2337185   0,2257163   

Vuong test (zip vs poisson standard)  z =     3.39  Pr>z = 0.0003 z =     3.08  Pr>z = 0.0010  z =     4.57  Pr>z = 0.0000 

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores estándar 

robustos entre paréntesis. 
 

          En la segunda prueba, los resultados no presentan grandes modificaciones en el evento 

en que se asume que en los modelos ziop los errores de la regresión ordenada y la probit se 

correlacionan. Las estimaciones de este tipo de modelo, conocido como zero inflated ordered 

probit with correlated errors (ziopc) (Harris y Zhao, 2007), se observan en la tabla A4. Los 

únicos cambios importantes reportados consisten en que las variables learning by doing y 

learning by using dejan de ser significativa en el modelo de persistencia en la adopción 

nacional (modelo 2 tabla A4). Se resalta que tanto en las regresiones ziop mostradas en la 

tabla A3, como en los ziopc analizados (tabla A4), la variable continuidad en I&D es 

significativa tanto en el modelo de persistencia en adopciones nacionales, como para el de 

innovación. En adición, en el modelo de persistencia en la innovación (modelo 3 tabla A4) 

la inclusión de esta variable hace que la intensidad en la inversión en I&D deje de ser 

significativa. Este hecho que merece ser explorado en estudios posteriores, puede deberse a 

la correlación moderada que existe entre estas dos variables.  

 

Tabla A4. Modelos ziopc que incluyen simultáneamente: Intensidad_I&D, Cont._I&D, Adopción 

Empresa_Edit2, Adopción Nacional_Edit2 e Innovación Productos_Edit2  

 
Persistencia Adopción 

Empresa 

Persistencia Adopción 

Nacional 

Persistencia en la 

Innovación   

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variables 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Outcome 

equation Inflate 

Enfoque costos hundidos             

Intensidad_I&D 0.0174 -0.0888 -0.0405 -0.154 0.0427 -.507*** 

  (0.0218) (0.0649) (0.0319) (0.105) (0.0397) (0.186) 

Cont._I&D 0.0324 0.560 0.237*** 0.258 0.137* 0.340 

  (0.0678) (0.398) (0.0821) (0.361) (0.0808) (0.508) 

Enfoque restricciones financieras            

Finan. Interno 0.00881 -0.0668 0.0122 

-

0.159** 0.126** -0.468** 

  (0.0217) (0.0730) (0.0277) (0.0779) (0.0503) (0.193) 
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Finan. Externo -0.00484 0.106 -0.0451* 0.333* 0.0144 0.00593 

  (0.0212) (0.133) (0.0249) (0.187) (0.0244) (0.169) 

Cont. Finan. Interno 0.0899** 0.392*** 0.138*** 0.00135 0.0508 -0.381 

  (0.0405) (0.142) (0.0406) (0.192) (0.0467) (0.382) 

Cont. Finan. Externo 0.189*** 0.0135 0.220*** -0.368 0.141*** -0.409 

  (0.0384) (0.130) (0.0457) (0.294) (0.0466) (0.482) 

Enfoque de capacidades            

Nivel Educativo -0.0216 0.509** 0.0189 1.685** 0.0751** 0.0873 

  (0.0296) (0.224) (0.0373) (0.839) (0.0319) (0.217) 

Learning by Training 0.0588 -0.140** 0.0307 -0.118* 0.0515 -0.755** 

  (0.0423) (0.0613) (0.0370) (0.0720) (0.0406) (0.304) 

Learning by DoingEdit2 0.00837 0.802* 0.0116 0.401 0.0124 -0.347* 

  (0.0186) (0.433) (0.0194) (0.364) (0.0442) (0.206) 

Learning by Using -0.0373 -0.0617 -0.0627 -0.0167 0.172** 

-

1.193*** 

  (0.0244) (0.0898) (0.0455) (0.159) (0.0823) (0.434) 

Learning by Interacting 0.135*** 0.387*** 0.222*** 0.0617 0.163*** 0.675** 

  (0.0253) (0.0942) (0.0280) (0.154) (0.0283) (0.282) 

Variables de control            

Tamaño Firma 0.174*** 0.275** 0.272*** -0.110 0.239*** 1.444*** 

  (0.0259) (0.113) (0.0259) (0.131) (0.0376) (0.431) 

Propiedad Extranjera 0.0253 -0.517 0.00652 -0.304 0.0334 10.62*** 

  (0.0924) (0.330) (0.0940) (0.379) (0.0942) (4.097) 

pavitt_science 0.205***   0.325***   0.157**   

  (0.0612)   (0.0630)   (0.0759)   

pavitt_scale 0.0807   0.0394   -0.149**   

  (0.0527)   (0.0546)   (0.0691)   

pavitt_special 0.171*   0.334***   0.401***   

  (0.0889)   (0.0910)   (0.109)   

InnNalEmp         0.761***   

          (0.0673)   

InnIntEmp     1.125***      

      (0.0633)      

InnIntNal 0.945***          

  (0.0679)          

Adopción Empresa_Edit2 -0.157** 

-

0.977***        

  (0.0733) (0.333)        

Adopción Nacional_Edit2     -0.499*** -0.598*    

      (0.0927) (0.357)    

Innovación Productos_Edit2         0.0112 2.027 

          (0.0792) (1.275) 

cut2 1.607***   1.571***   1.378***   

  (0.0613)   (0.0609)   (0.0625)   

rho 0.560*   -0.143   0.394   

  (0.289)   (0.248)   (0.787)   

Constant -1.479*** -0.199 -2.333*** 3.097* -2.713*** -3.558** 

  (0.126) (0.608) (0.108) (1.588) (0.195) (1.493) 

Observations 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 

Wald chi2   522.30    926.87    433.73   

Prob > chi2  0.0000   0.0000   0.0000   

Log pseudolikelihood intercept only 
-3744,029   -3223,417   -1911,771   

Log pseudolikelihood full model -3109,794   -2469,89   -1480,116   

Maximum Likelihood R2  0,169399   0,2337665   0,225788   

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores estándar 

robustos entre paréntesis. 



50 
 

50 
 

En la tercera prueba, se estimó como forma funcional alterna una regresión zero 

inflated poisson (zip). El modelo 1 de la tabla A5 en anexos, muestra que para la persistencia 

en adopción empresa, con excepción de learning by training (esta pasa de positiva 

significativa en el ziop a positiva y no sig. en el zip), el resto de variables significativas del 

ziop inicial reciben sustento en el zip. Por su parte, en el modelo 2 de esta misma tabla, se 

observa que para persistencia en adopción nacional, con excepción learning by using (esta 

pasa de negativa y significativa en el ziop a negativa y no significativa en el ziop), el resto 

de variables significativas proporcionadas por el modelo ziop inicial, lo siguen siendo en el  

zip. Finalmente, el modelo 3 reporta que para persistencia en la innovación se obtiene el 

mismo patrón de variables significativas que las presentadas en el modelo original. En 

conclusión, el cambio de la forma funcional proporciona evidencia de robustez para la 

mayoría de resultados obtenidos de los modelos ziop iniciales. 

 

Tabla A5. Estimación de modelos zero inflated poisson 

 
Persistencia Adopción 

Empresa 

Persistencia Adopción 

Nacional 

Persistencia en la 

Innovación   

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variables 

Outcome 
equation Inflate 

Outcome 
equation Inflate 

Outcome 
equation Inflate 

Enfoque costos hundidos           

Intensidad_I&D 0.00370 -0.0794 -0.000914 0.297*** 0.0534** 0.928** 

  (0.0103) (0.883) (0.0133) (0.0925) (0.0233) (0.430) 

Enfoque financiero           

Finan. Interno -0.00344 -2.198* 0.0152 0.447*** 0.0341** 0.605 

  (0.0110) (1.303) (0.0108) (0.129) (0.0151) (0.394) 

Finan. Externo -0.00511 -1.699 -0.0318* -0.735 0.0154 0.00961 

  (0.0134) (1.328) (0.0168) (0.606) (0.0201) (0.160) 

Cont. Finan. Interno 0.111*** -0.501 0.113*** -0.496 0.0751 0.277 

  (0.0324) (0.391) (0.0379) (0.318) (0.0598) (0.409) 

Cont. Finan. Externo 0.150*** 0.205 0.127*** -0.982* 0.117* -0.720 

  (0.0296) (0.515) (0.0372) (0.590) (0.0630) (0.617) 

Enfoque de capacidades           

Nivel Educativo 0.0823 -3.395 0.328** -1.426 0.317* -3.349 

  (0.125) (4.184) (0.128) (2.007) (0.189) (2.945) 

Learning by Training 0.0251 0.358*** 0.0169 0.196*** 0.0329* 0.969** 

  (0.0188) (0.0968) (0.0176) (0.0584) (0.0181) (0.454) 

Learning by DoingEdit2 0.0171** 0.255* 0.0184*** -0.0858 0.0647 0.554* 

  (0.00727) (0.146) (0.00657) (0.242) (0.0547) (0.300) 

Learning by Using -0.00448 0.857** -0.00599 0.595*** 0.129** 1.216** 

  (0.0324) (0.430) (0.0532) (0.220) (0.0502) (0.510) 

Learning by Interacting 0.0441*** -0.654 0.0589*** 

-

0.749*** 0.0575*** -0.723** 

  (0.00513) (0.405) (0.00602) (0.275) (0.0112) (0.310) 

Variables de control           

Tamaño Firma 0.147*** 

-

1.355*** 0.193*** -0.952** 0.295*** -1.965** 
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  (0.0191) (0.341) (0.0227) (0.370) (0.0385) (0.790) 

Propiedad Extranjera -0.0348 0.490 -0.0822 -5.179** 0.0209 -15.44** 

  (0.0685) (2.480) (0.0746) (2.180) (0.109) (6.589) 

pavitt_science 0.197***   0.349***   0.209**   

  (0.0513)   (0.0598)   (0.0945)   

pavitt_scale 0.0966**   0.0899   -0.208**   

  (0.0468)   (0.0568)   (0.100)   

pavitt_special 0.169**   0.357***   0.520***   

  (0.0745)   (0.0868)   (0.119)   

InnNalEmp       1.230***   

        (0.107)   

InnIntEmp    0.961***      

     (0.0589)      

InnIntNal 0.711***          

  (0.0445)          

Constant -2.164*** 2.800** -2.924*** 3.082** -4.262*** 7.390*** 

  (0.103) (1.378) (0.131) (1.323) (0.262) (2.571) 

Observations 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 

Wald chi2   475.37   721.90   340.37   

Prob > chi2  0.0000   0.0000   0.0000   

Log pseudolikelihood intercept 

only -3746,295   -3229,695   -1914,216   

Log pseudolikelihood full model 
-3322,973   -2679,758   -1512,638   

Maximum Likelihood R2  0,1129975   0,1702752   0,2097872   

***,** y * indican nivel de significancia al 1%, 5% and 10%  respectivamente. Se reportan errores estándar 

robustos entre paréntesis. 
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3. Taxonomía dinámica de trayectorias de innovación en productos: Evidencia de 

las firmas manufactureras de Colombia  

        

 

Resumen 

La heterogeneidad del contexto y de las firmas es causante de que los procesos de innovación 

sean fenómenos de alta complejidad y plagados de incertidumbre (Dosi, 1982). No obstante, 

existen grandes avances estudios acerca de taxonomías de innovación centrados en  sectores 

(v.gr. Pavit, 1984), que han ampliado significativamente nuestro entendimiento acerca de 

este fenómeno. Sin embargo, las investigaciones acerca de taxonomías basadas en la 

heterogeneidad de las firmas son escasos. Una crítica que subyace a las taxonomías 

resultantes tanto de investigaciones basada en sectores, como a las centradas en empresas, es 

que son estáticas. Lo anterior, a pesar de que la innovación es de naturaleza intrínsecamente 

dinámica (Patel y Pavitt, 1995; Archibugi, 2001). A este respecto, esta investigación 

desarrolla una taxonomía dinámica de trayectorias de innovación en productos basada en la 

heterogeneidad de las firmas. Con base en la definición de trayectoria de Nagin (2005), se 

entiende por trayectoria de innovación a la progresión de estados de innovación seguidos por 

un conjunto de firmas a través del tiempo. La estimación se hizo siguiendo el enfoque de 

modelos de trayectoria basada en grupos (Nagin, 2005). Los datos usados fueron 

proporcionados, por cinco encuestas de innovación y desarrollo tecnológico (EDIT), que 

cubre los años 2003 2012. El análisis de resultados permitió la construcción de una taxonomía 

constituida por cuatro trayectorias genéricas: : i) trayectorias de persistencia; ii) Trayectorias 

serrucho (up-down-up); iii) trayectorias de acumulación de capacidades, y, iv)  trayectorias 

cero.   

 

Palabras claves: innovación, adopción, trayectoria, taxonomía, dinámica. 

 

Abstract 

The heterogeneity of context and firms cause that innovation processes are highly complex 

phenomena and fraught with uncertainty (Dosi, 1982). However, there are major advances 

studies of taxonomies of innovation focused on sectors (e.g. Pavit, 1984) that have 

significantly expanded our understanding of this phenomenon. Nevertheless, research on 

taxonomy based on the heterogeneity of firms are scarce. A critical underlying taxonomies 

proposals is that they are static in nature. This, despite the innovation is inherently of dynamic 

nature (Patel and Pavitt, 1995; Archibugi, 2001). In this regard, this research develops a 

dynamic taxonomy of trajectories of innovation in products based on the heterogeneity of the 

companies. Based on the path definition (Nagin, 2005) the term innovation path is referred 

to the progression of innovation states followed for a set of companies over time. The 

estimate was made following the approach of group based trajectory models (Nagin, 2005). 

The data used were provided by five surveys of innovation and technological development 

(EDIT) covering the years 2003 2012. The analysis of results allowed the construction of a 

taxonomy consisting of four generic paths: i) persistence paths; ii) up-down-up; iii) build 

capacities paths, and iv) zero trajectories. 

 

Key words: innovation, adoption, path, taxonomy, dynamics. 
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3.1 Introducción 

Algunas teorías organizacionales (v.gr. evolucionismo, teoría de capacidades y recursos, 

capacidades dinámicas) proponen que una fuerte importante de heterogeneidad en los 

procesos de innovación nace de la dotación desigual que poseen los agentes en relación a  

recursos, habilidades y conocimientos. La distribución y el desarrollo asimétrico de 

capacidades de innovación entre firmas provee una explicación a la existencia de una gran y 

persistente variedad de estrategias y resultados de innovación, y de que un número pequeño 

de estas sean responsables de una buena parte de la producción de la innovación   (Dosi, 

Lechevalier y Secchi, 2010). A este respecto Srholec y Verspagen (2008) plantean que: ¨Our 

evolutionary interpretation of the resource-based theory of the firm holds that firms, even 

when working in a similar selection environment such as a sector or country, may adopt 

widely differing strategies, because they start from different resource bases, interpret the 

environment differently, and use different ‘models’ for reaching decisions on firm strategy¨ 

(p. 7).  

A pesar del anterior reconocimiento y de que se ha demostrado empíricamente que la 

heterogeneidad entre firmas aporta  mayor varianza que las características sectoriales (o del 

país) en la explicación de los procesos de innovación (Srholec and Verspagen, 2008; Griffiths 

y Webster, 2010), la mayoría de taxonomías propuestas están basadas o se han hecho en el 

nivel sectorial. Entre estas, se destacan la taxonomía de Pavitt (1984) y la de regímenes 

sectoriales de innovación propuesta por Malerba y Orsenigo (1990, 2002). Por el contrario, 

existen pocos estudios que intentan construir taxonomías en el nivel micro (firmas) (v.gr. 

Peneder, 2010; Filippetti, 2011). Dentro de estos se destaca la  investigación de  De Jong y 

Marsili (2006). Estos autores usan datos recolectados de una muestra de micro y pequeñas 

empresas, para construir una taxonomía de patrones de innovación constituida por cuatro 

categorías: science-based, specialised suppliers, supplier-dominated y resource-intensive.  

El desarrollo de estudios orientados a la construcción de taxonomías ha permitido una 

mejor comprensión y diferenciación de la gran variedad exhibida por los procesos de 

innovación. No obstante, estas no están exentas de críticas. Una de ellas se fundamenta en 

que el cambio tecnológico es un fenómeno intrínsecamente dinámico, mientras que las 

taxonomías son estáticas (Archibugui, 2001). A este respecto, Patel y Pavitt (1995) han 

sugerido que además de su carácter estático, estas son de naturaleza descriptiva. Para estos 

autores estas dos características tienen como consecuencia que ¨They offer no insights into 

how sectoral linkages evolve over time¨ (Patel y Pavitt, 1995, p. 34). Ellos además resaltan 

la importancia de las firmas como unidades generadoras de cambio tecnológico: ¨the 

activities leading to dynamic change are executed by firms on the basis of their technologies¨ 

(Patel y Pavitt, 1995, p. 34). Tomadas en forma conjunta, las anteriores observaciones de 

Patel y Pavitt (1995) sugieren la necesidad de desarrollar investigaciones que propendan por 

el desarrollo de taxonomías dinámicas y centradas en la firma como unidad de análisis.  

Para tratar de llenar estos dos vacíos, esta investigación se propuso como objetivo la 

construcción de una taxonomía dinámica de trayectorias de innovación basada en la 

heterogeneidad de las firmas. Por trayectoria de innovación se entenderá la progresión de 

estados de innovación seguidos por un conjunto de firmas a través del tiempo. 

Específicamente, se estudiaran trayectorias de innovación acorde con el grado de novedad de 

los productos desarrollados. Consecuentemente, se estimaran: i) trayectorias basadas en la 

introducción de productos nuevos para la firma; ii) trayectorias basadas en la introducción de 

productos nuevos para el mercado nacional, y ; iii) trayectorias basadas en la introducción de  

productos nuevos para el mercado internacional. Como variables explicativas se usaron 



54 
 

54 
 

reconocidas fuentes de heterogeneidad de la innovación centradas en las características de la 

firma: tamaño, fuentes de las competencias tecnológicas (I&D, diseño y formación 

tecnológica), fuentes externas de conocimiento tecnológico y acceso a recursos financieros. 

La estimación de las trayectorias se hizo siguiendo el enfoque de modelos de trayectoria 

basada en grupos (Nagin, 2005). Se usó el programa traj de Stata (Jones y Nagin, 2013). Los 

datos usados fueron proporcionados por cinco encuestas de innovación y desarrollo 

tecnológico (EDIT), que cubren los años 2003 2012. 

El resto de la investigación está estructurado en cuatro secciones. En la primera, se hace 

una descripción de la estrategia metodológica implementada: tipos de empresas innovadoras, 

fuentes de datos, modelo estadístico de estimación, y variables usadas. En la segunda sección, 

se presentan los resultados obtenidos de las estimaciones estadísticas. Posteriormente, en la 

tercera se describe la taxonomía dinámica de empresas innovadoras. Finalmente, en la cuarta 

sección se presenta la discusión y las conclusiones. 

 

3.2 Metodología 

En esta sección se describen las fuentes de datos de esta investigación. Posteriormente, se 

presenta la descripción del modelo de trayectoria basada en grupos (GBTM) empleado. Este 

es descrito en términos de su especificación estadística y el proceso de estimación que se 

llevó a cabo. Finalmente, se definen las variables dependientes e independientes usadas en la 

estimación de las trayectorias de interés.  

 

3.2.1 Fuente de datos 

Para identificar las trayectorias de innovación y las variables asociadas a estas se hará uso de 

cinco encuestas de innovación y desarrollo tecnológico (EDIT). La EDIT es una encuesta 

tipo censo, diseñada y aplicada bianualmente por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) de Colombia a empresas pertenecientes al sector industrial. Para ser 

incluidas en este censo, las empresas deben tener 10 o más personas ocupadas y estar 

localizadas en Colombia (DANE, 2011). Es conveniente mencionar que, debido a que la 

EDIT está diseñada acorde con las pautas conceptuales del Manual de Frascati (OECD, 2002) 

y del Manual de Oslo (OECD, 2005) (DANE, 2011), provee datos que permiten hacer 

comparaciones internacionales. En esta investigación se usara información acerca de 

actividades y resultados de innovación reportada para un periodo de 10 años. 

Específicamente se emplearan las encuestas: EDIT 2 (cubre los años 2003 y 2004), EDIT 3 

(2005 y 2006), EDIT 4 (2007 y 2008), EDIT 5 (2009 y 2010) y EDIT 6 (2011 y 2012). La 

muestra final fue de 3403 sujetos. Los criterios de inclusión fueron los  siguientes: i) 

empresas presentes en las cinco encuestas EDIT mencionadas, y ii) que estas no tuviesen 

valores ausentes relacionados con las variables de interés.  

 

3.2.2 Método estadístico: Modelo de trayectoria basada en grupos 

Una trayectoria de desarrollo modela el curso o la progresión de un estado, comportamiento 

o acción (denominados resultados en adelante) a través del tiempo (Nagin, 2005). Los 

modelos de trayectoria basada en grupos (en adelante denominada GBTM: Group-based 

Trajectory Models) son usados para investigar diferencias en una población en relación a la 

identificación de diversas trayectorias de desarrollo (Nagin, 2005). Esta técnica fue 

implementada inicialmente en criminología y ciencias de la salud (Nagin y Odgers, 2010a). 

En el primer caso, para discriminar la evolución del comportamiento delictivo de individuos. 
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Mientras que en el segundo para predecir el desarrollo de síntomas e intervenciones de ciertas 

enfermedades (Nagin y Odgers, 2010b).   

A diferencia de los modelos de curva de crecimiento estándar, la estimación de 

GBTM permite distinguir entre clusters de trayectorias seguidas por subgrupos de sujetos 

dentro de una población (Nagin, 2005). Específicamente, la primera técnica calcula una 

trayectoria media para toda la población y proporciona una estimación de la desviación de 

cada trayectoria individual respecto a esta estas (Nagin, 2005; Elsensohn,  Klich, Ecochard, 

Bastard, Genolini, Etard y Gustin, 2013). Por su parte, GBTM estima diferentes trayectorias 

y asigna a cada individuo de la población probabilidades de pertenecer a cada una de estas 

(Elsensohn et al., 2013). Como resultado, cada sujeto es asignado al grupo con mayor 

probabilidad de membresía. 

 

 

 

 

3.2.2.1 Especificación del modelo 

De acuerdo con Nagin (2005) y Jones y Nagin (2013) el aspecto fundamental a modelar es 

la distribución de resultados, condicional sobre la edad o el tiempo. La distribución de 

trayectorias de resultados se denota por: 

 

P (Yi/Edadi)           (1) 

 

Donde el vector aleatorio Yi representa i´s  secuencias longitudinales de resultados. 

Mientras que el vector Edadi representa la edad o el tiempo en el cual cada medida de 

resultado fue realizada. GBTM asume que la distribución de las trayectorias de la población, 

surge de una mezcla de grupos de sujetos que siguen un conjunto finito de trayectorias 

relativamente homogéneas de orden desconocido J (Nagin, 2005; Jones y Nagin, 2013). 

Acorde con estos autores, la probabilidad para cada individuo i condicional sobre el número 

de grupos J, se puede escribir como:  

                        J 

P (Yi/Edadi) = ∑ πj P (Yi/Edadi, j;  j)        (2) 

 

Donde πj
 es la probabilidad de membresía al grupo j. Esta se define por: 

               J 

πj = eϴj / ∑ eϴj               (3) 
                    j=1 

En esta formulación los parámetros a ser estimados ϴj, j = 1,2,…., J pueden tomar un 

valor positivo o negativo sin violar la restricción de que cada πj  asume un valor entre 0 y 1 

(Magin, 2005). Adicionalmente la distribución de Yi dada la membresía en el grupo j esta  

indexada al vector de parámetros  j, el cual además, determina la forma de la trayectoria 

(Jones y Nagin, 2013). Las trayectorias son modeladas a través de una función polinómica 

de la edad (o tiempo) (James y Nagin, 2013). Para un dado j se asume independencia de la 

ocurrencia secuencial de los elementos de Yi, yit, sobre los T periodos de medición (Nagin, 

2005):  

                        T 

P (Yi/Edadi) = ∏ p (yit/Edadit, j;  j)         (4)  
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Se define p(.) como la distribución de yit condicional sobre la membresía al grupo j y 

a la edad del individuo i en tiempo t (Jones y Nagin, 2013). El modelo básico resultante es:  

 

yit* = 0 
j + 1

j Edadit +
 2

j Edad2
it + 3

j Edad3
it

 +4
j Edad4

it +5
j Edad5

it + t      (5) 

 

El software traj desarrollado para Stata por Jones y Nagin (2013) permite estimar tres 

especificaciones de GBTM: modelo tobit, zero inflate poisson y la distribución logit binaria. 

Acorde con Nagin (2005) en el caso que (5) represente la última especificación, yit* es una 

variable latente. En este  sentido, yit asume el valor de 1 (por ejemplo, la firma i  innovo en 

el tiempo t) si yit*>0; mientras que yit asume el valor de 0 (la firma i no innovo en el tiempo 

t) si yit* < 0. Por su parte, Edadn
it

  (para n = 1, 2…, 5), es la edad del individuo i elevada a la 

potencia n en tiempo t. Los k 
j (para k = 0, 1, 2…, 5), son parámetros que determinan la 

forma del polinomio. Finalmente it es el término del error, el cual se asume logísticamente 

distribuido. 

El programa traj para estimar GBTM permite analizar el efecto de variables 

dependientes del tiempo (v.gr. tamaño de la firma, inversión en I&D) sobre la especificación 

de la trayectoria (Jones y Nagin, 2013). Acorde con Nagin (2005), suponiendo que zit denota 

un vector de variables dependientes del tiempo, los efectos de zit son representados por: 

 

yit* = 0
j + 1

j Edadit +
 2

j Edad2
it +…+5

j Edad5
it + 1

jz1t + 2
jz2t+…+ L

jzLt + t     (6) 

 

3.2.3 Proceso de estimación 

Cada tipo de variable dependiente (descritas en 1.3) es representada a través de una variable 

dependiente binaria, que indica si la firma innovó (o adoptó) o no en tiempo t. En 

consecuencia, se seleccionó la opción logit del modelo GBTM. Las trayectorias fueron 

calculadas usando el programa traj para STATA (Jones y Nagin, 2013). Este usa una 

estimación basada en maximum likelihood, a través de un procedimiento general  quasi-

Newton (Jones y Nagin, 2007). En adición, traj lleva a cabo un test de Wald, para la hipótesis 

de que los parámetros de las trayectorias son igual a cero (Nagin, 2005).  

 La estimación consta de dos etapas. En la primera se estima un modelo no 

condicionado acorde con la ecuación (5). Para lo anterior es necesario probar una serie 

(generalmente numerosa) de modelos. Las dos decisiones iniciales sobre la comparación de 

resultados de estos modelos son: a) el número de grupos de trayectorias esperado en cada 

población y, b) la forma polinómica (constante, lineal, cuadrática, cubica, cuartica o quintica) 

de cada una de estas. El criterio que guía este proceso y que permite seleccionar la trayectoria 

que mejor se ajusta a los datos es el valor máximo del Criterio Bayesiano de Información 

(Bayesian information criterion o BIC) (Nagin, 2005; Jones y Nagin, 2007). En la segunda 

etapa, se estima un modelo condicionado acorde con la ecuación (6). Este modelo resulta de 

estimar el efecto que variables independientes tienen sobre el modelo no condicionado. El 

criterio de selección es igualmente el BIC. 

 Es importante mencionar que el uso exclusivo y mecánico del BIC como criterio de 

selección puede llevar a la elección de modelos inferiores (Nagin, 2005). Se recomienda 

además usar el conocimiento teórico o empírico como guía en este proceso de elección6. 

                                                                 
6 Por ejemplo, entre un modelo que presente mejor BIC pero en el cual todas las trayectorias presentan altas 

probabilidades de innovar, y uno con un BIC menor pero que muestre trayectorias que da cuenta de grupos con 
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Finalmente, algunos estadísticos post estimación son útiles en la comparación y elección de 

modelos. Estos evalúan la capacidad del modelo para asignar correctamente los sujetos de la 

muestra a las trayectorias estimadas. Estos son: 

 

a) AvPPj 
 : Promedio de la Probabilidad posterior de asignación a grupos j. Mide la 

probabilidad que un individuo con un perfil específico pertenezca a un grupo j (Nagin, 

2005). El valor aceptable para esta probabilidad es cercano a 0.7 (Nagin, 2005). 

 

b) Ratio de correcta asignación (Odds Correct Clasifications) =  
 

(AvPPj/(1 – AvPPj))/(πj / (1 - πj)) . El valor aceptable para este ratio es  > 5 (Nagin, 

2005). 

3.2.4  Variables dependientes 

Para estimar las trayectorias de cada categoría de innovación o adopción en productos es 

necesario construir una variable dependiente que identifique el desempeño o los resultados 

obtenidos (v.gr. número de productos para el mercado internacional obtenidos). Debido a que 

las encuestas EDIT II y III permiten sólo identificar si la empresa logro o no un determinado 

tipo de innovación, las variables dependientes usadas son de carácter binario. Estas indican 

si una firma introdujo en el periodo t, el tipo de innovación estudiado.  

 

El desempeño de cada empresa en relación con la obtención de innovaciones en productos 

nuevos para la firma se midió a través de la siguiente variable: 

 

Adopción de innovación en productos nuevos para la firma (AdaptaProd): esta variable 

asume un valor de 1, si la firma introdujo en el tiempo t un producto nuevo o mejorado 

significativamente  para la firma. En cualquier otro caso, la variable asume un valor de 0. 

 

Por su parte el desempeño de cada empresa en relación con la obtención de innovaciones en 

productos nuevos para el mercado nacional se midió a través de la siguiente variable: 

 

Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado nacional 

(AdaptaProd_Nal): esta variable asume un valor de 1, si la firma introdujo en el tiempo t un 

producto nuevo o mejorado significativamente para el mercado nacional. En cualquier otro 

caso, la variable asume un valor de 0. 

 

Finalmente, el desempeño de cada empresa en relación con la obtención de innovaciones en 

productos nuevas para el mercado internacional se midió a través de la siguiente variable: 

 

Innovación en productos nuevos para el mercado internacional (Inno_Prod): esta 

variable asume un valor de 1, si la firma introdujo en el tiempo t un producto nuevo o 

mejorado significativamente para el mercado internacional. En cualquier otro caso, la 

variable asume un valor de 0.  

                                                                 
probabilidades muy bajas de innovar y otros con moderada o alta probabilidad de innovar, es preferible el 

segundo modelo. Lo anterior debido a que es de conocimiento público que en una población las empresas no 

innovadoras son la mayoría. 
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En la Tabla 1 y 2 presentan las estadísticas descriptivas de cada una de las variables 

dependientes expuestas. 
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Tabla 1. Resumen de estadísticas descriptivas de las variables dependientes 

 
 

Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent Freq. Percent

AdaptaProd 1.015 29,83 324 9,52 1.087 31,94 613 18,01 523 15,37 3.403

AdaptaProd_Nal 952 27,98 302 8,87 571 16,78 305 8,96 162 4,76 3.403

Inno_Prod 420 12,34 245 7,2 220 6,46 31 0,91 12 0,35 3.403

EDIT 2 EDIT 3 EDIT 4 EDIT 5 EDIT 6 Observaciones

Totales

Encuesta Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.

EDIT 2 0,2983 0,4576 0,2798 0,4489 0,1234 0,3290

EDIT 3 0,0952 0,2935 0,0887 0,2844 0,0720 0,2585

EDIT 4 0,3194 0,4663 0,1678 0,3737 0,0646 0,2459

EDIT 5 0,1801 0,3844 0,0896 0,2857 0,0091 0,0950

EDUT 6 0,1537 0,3607 0,0476 0,2130 0,0035 0,0593

Adopción de innovación en

productos nuevos para la

firma (AdaptaProd)

Adopción de innovación en

productos nuevos para el

mercado nacional

(AdaptaProd_Nal)

Innovación en productos

nuevos para el mercado

internacional (Inno_Prod)
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3.2.5 Variables independientes 

Las variables independientes usadas son determinantes reconocidos del desempeño  

innovador de la firma. Estas se dividen en cuatro tipos: tamaño de la firma, fuentes de las 

competencias tecnológicas (I&D, diseño y formación tecnológica), fuentes externas de 

conocimiento tecnológico (fuentes de ideas para la innovación externas) y acceso a recursos 

financieros.  En la tabla 2 se presentan las definiciones y operacionalización de cada una de 

ellas. 

 

Tabla 2. Definición de variables independientes 

Variable Fórmula de cálculo 

Tamaño de la firma (LnTamaño) 

 

Logaritmo natural del número de personal ocupado por la 

firma en cada periodo de medición 

Intensidad de la inversión en I&D 

(InversionID) 

Inversión en I&D hecha por la firma durante el periodo t, 

dividido por el número de empleados de esta. 

 

Intensidad de la inversión en diseño 

(InverDiseño) 

 

Inversión en diseño hecha por la firma durante el periodo 

t, dividido por el número de empleados de esta. 

 

Intensidad en la inversión en 

Formación (InverFormac) 

Inversión en formación de los trabajadores en actividades 

de innovación tecnológica hecha por la firma en durante 

el periodo t, dividido por el número de empleados de esta. 

 

Fuentes externas (FuentesExter) Suma de fuentes externas de ideas para la innovación 

usadas por la firma en cada periodo t. 

Financiación Total (FinanTotal) Suma del monto de financiamiento externo (recursos 

públicos, banca privada, fondos de capital) e interno 

usado por la firma en actividades de innovación durante 

el periodo t, dividido por el número de empleados de esta. 

 

En la tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables explicativas. 

Adicionalmente,  en la tabla 4 se reportan las correlaciones entres estas.  
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos variables independientes 

 
Fuente: EDIT 2. Observaciones 3403 

 

 

Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max

LnTamaño 4,3837 1,2365 0,6931 9,4182 3,8681 1,2694 0,0000 9,1485 3,9308 1,3045 0,0000 8,8810

InverID 46,4347 457,9760 0,0000 21021,4400 44,5477 396,9283 0,0000 10162,3900 300,7927 3916,6120 0,0000 201680,7000

InverDiseño 111,6160 646,1295 0,0000 13181,8200 23,3793 341,5911 0,0000 8593,8430 94,5887 1203,7320 0,0000 59258,7800

InverForma 126,8997 726,3860 0,0000 34065,0000 108,1708 1689,5200 0,0000 69958,3400 27,6309 208,6044 0,0000 8365,6670

FuentesExt 3,1214 4,2767 0,0000 15,0000 2,1111 4,8430 0,0000 15,0000 1,8184 3,1050 0,0000 15,0000

FinanTotal 5328,6520 21318,4300 0,0000 631229,3000 2163,7710 11240,2700 0,0000 337974,7000 4170,7010 14268,3300 0,0000 280303,0000

Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max

LnTamaño 3,6829 1,5179 0,0000 8,8164 3,5526 1,5977 0,0000 9,0060

InverID 194,9689 1766,9720 0,0000 78266,3300 163,6854 2182,5540 0,0000 102553,2000

InverDiseño 92,6719 1419,9510 0,0000 51048,9500 37,6326 474,8564 0,0000 12711,8600

InverForma 17,2587 130,1681 0,0000 2857,1430 11,9461 91,4246 0,0000 1776,7540

FuentesExt 1,4002 2,8351 0,0000 15,0000 0,7599 2,1228 0,0000 14,0000

FinanTotal 2388,0930 9110,5400 0,0000 229622,3000 1297,9900 6481,4460 0,0000 128205,1000

Variable

EDIT 2 EDIT 3
Variable

EDIT 4

EDIT 5 EDIT 6
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Tabla 4. Correlaciones entre variables independientes 

 
 

Fuente: EDIT 2. * sig al 5%. Observaciones 3403. 

LnTamaño InverID InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal LnTamaño InverID InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

LnTamaño 1 LnTamaño 1

InverID 0.0374* 1 InverID 0.1043* 1

InverDiseño 0,0207 0,0316 1 InverDiseño 0.0820* 0,0227 1

InverForma 0,004 0.0399* 0,022 1 InverForma 0,0048 0,0152 0,0101 1

FuentesExt 0.1449* 0,0319 0.0946* 0.0370* 1 FuentesExt 0.1488* 0.0835* 0.0428* -0,0011 1

FinanTotal 0.0407* 0.0722* 0.1227* 0.0927* 0.0913* 1 FinanTotal 0.1523* 0.0495* 0.2013* 0.0354* 0.0409* 1

LnTamaño InverID InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal LnTamaño InverID InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

LnTamaño 1 LnTamaño 1

InverID 0.0650* 1 InverID 0.1162* 1

InverDiseño 0.0481* 0,0194 1 InverDiseño 0.0558* 0.0381* 1

InverForma 0.0725* 0.0810* 0.0416* 1 InverForma 0.1175* 0.1469* 0.1558* 1

FuentesExt 0.3454* 0.0703* 0.0793* 0.1198* 1 FuentesExt 0.3839* 0.1607* 0.0447* 0.2390* 1

FinanTotal 0.2188* 0.3516* 0.1779* 0.1505* 0.2671* 1 FinanTotal 0.2356* 0.2653* 0.2477* 0.1936* 0.2853* 1

LnTamaño InverID InverDiseño InverForma FuentesExt FinanTotal

LnTamaño 1

InverID 0.0954* 1

InverDiseño 0.0743* 0.0440* 1

InverForma 0.1329* 0.1566* 0.0837* 1

FuentesExt 0.3872* 0.1857* 0.1180* 0.3100* 1

FinanTotal 0.2378* 0.4638* 0.2766* 0.2330* 0.3439* 1

EDIT 2 EDIT 3

EDIT 4 EDIT 4

EDIT 5
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3.3 Resultados  

3.3.1   Trayectorias basadas en adopción de productos nuevos para la firma 
En el proceso de selección del modelo no condicionado para la adaptación de productos nuevos 

para la firma se hicieron numerosas estimaciones  con dos, tres y cuatro grupo. La comparación 

del BIC entre estos  demostró que el número de grupos de mejor ajuste era tres. Posteriormente, 

con base en modelos de tres grupos se estimaron diversas formas funcionales. El modelo 

seleccionado presentaba el menor BIC (-8531.8). El orden polinomial del primer grupo es 1 

(lineal); el del segundo grupo es 0 (constante) y el del tercer grupo es 2 (cuadrático). 

El modelo condicionado seleccionado fue el de mayor BIC (-7224.65).  Adicionalmente, 

las otras pruebas presentadas en las tabla 5 demuestran que este tiene una aceptable exactitud de 

asignación (Nagin, 2005). Por una parte se observa que una de las tres probabilidades de asignación 

posterior (AvPP) es mayor a 0.8, mientras que las otras dos están cercanas a 0.7. Adicionalmente, 

sólo uno de los tres radios de correcta asignación (Odds Correct Clasifications) está por debajo de 

5. Pruebas finales demuestran que los modelos alternos que se estimaron no evidencian mejores 

características de asignación que las del  elegido. 

  

Tabla 5. Diagnóstico de exactitud en la asignación de sujetos a los grupos j para adopción de 

productos nuevos para la firma.  

 
 

Las estimaciones de las trayectorias del modelo no condicionado y su correspondiente 

modelo condicionado se muestran en las tablas A1  y 6 respectivamente. Las trayectorias 

resultantes se observan en la gráfica 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group j Integrantes Nj πj AvPP
Odds Correct

Clasifications

1 2671 0,7071 0,8326 2,0598

2 166 0,0876 0,6767 21,8126

3 566 0,2053 0,6960 8,8617

N 3403
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Tabla 6. Resultados de la estimación de GBTM para la Adopción de innovación en productos 

nuevos para la firma (AdaptaProd).  

 
 

  
a) Modelo no condicionado                                                        b) Modelo condicionado  

Gráfica 1. Trayectorias de innovación estimadas para la adopción de innovación en productos 

nuevos para la firma (AdaptaProd). Se cubren cinco periodos de observación (años 2003-2012), 

acorde con las encuestas EDIT 2, 3, 4, 5 y 6. La encuesta EDIT 2 corresponde en el eje de las x al 

valor 1, mientras que la EDIT 6 al valor 1.4. 

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept -4,54979 0,27343 -16,64 0,0000

Linear 0,99875 0,20308 4,918 0,0000

LnTamaño 0,38756 0,01991 19,466 0,0000

zInverID 0,08163 0,03139 2,6 0,0093

1 zInverDiseño 0,03338 0,02044 1,633 0,1024

zInverFormac 0,04915 0,02071 2,374 0,0176

FuentesExter 0,1274 0,00646 19,714 0,0000

zFinanTotal 0,07134 0,02158 3,307 0,0009

 

Intercept 8,01611 2,46869 3,247 0,0012

LnTamaño 0,7478 0,47212 1,584 0,1132

zInverID -0,37123 0,61625 -0,602 0,5469

2 zInverDiseño 236,16429 66,29819 3,562 0,0004

zInverFormac 2,13221 0,84865 2,512 0,0120

FuentesExter 9,27581 2,60654 3,559 0,0004

zFinanTotal -0,4554 0,31616 -1,44 0,1498

 

Intercept 479,97212 91,95627 5,22 0,0000

Linear -594,49706 116,2687 -5,113 0,0000

Quadratic 218,37644 43,5362 5,016 0,0000

LnTamaño 0,13055 0,1129 1,156 0,2476

3 zInverID 972,62137 179,73353 5,411 0,0000

zInverDiseño -1,65871 0,52158 -3,18 0,0015

zInverFormac -0,20842 0,16435 -1,268 0,2048

FuentesExter 0,0137 0,04138 0,331 0,7405

zFinanTotal 32,78497 5,83309 5,621 0,0000

 

Group membership

 

1 (%) 70,7109 1,3817 51,1750 0,0000

2 (%) 8,7553 0,8600 10,1810 0,0000

3 (%) 20,5338 1,2449 16,4950 0,0000

3403 observations used in trajectory model.

BIC=-7224.65 (N=17015) BIC=-7203.72 (N=3403) AIC=-7124 L=-7098
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En términos generales se observa en la gráfica 1 que las trayectorias del modelo no 

condicionado no son mayores a de 0.4 (ver gráfico 1). En contraste las trayectorias del modelo 

condicionado logran puntos de probabilidad iguales a 1. El cambio en el comportamiento descrito 

es el resultado de la agregación de las covariables. A continuación se describe las tres trayectorias 

identificadas. 

 

1. En la gráfica 1 se observa la trayectoria (dibujada en color  azul) del primer grupo. En el 

modelo no condicionado este grupo constituye el 47.6 % de las empresas de la muestra. 

Este inicia con una probabilidad de innovar muy baja cercana a 0.2. Posteriormente 

evidencia un descenso leve y constante en la probabilidad de innovar durante todos los 

periodos de observación.  

En esa misma gráfica se observa el modelo condicionado. El grupo 1 está 

constituido por el 70.7 %  de los sujetos de la muestra. En forma contrastante con el modelo 

no condicionado, esta trayectoria inicia con una muy baja probabilidad de innovar y 

evidencia un aumento leve y constante de esta.  

Los resultados de la tabla 6 muestran que el cambio entre las dos trayectorias 

anteriores se debe a las siguientes variables: tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1 %), 

inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %), inversión en formación (zInverFormac, sig. 5 %), 

fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %) y financiación total 

(zFinanTotal, sig. 1 %).  

 

2. Las trayectorias del segundo grupo se muestran en color rojo. El modelo no condicionado, 

seguido por el 29.1 %  de los sujetos de la muestra, exhibe una trayectoria de probabilidad 

constante de 0.4 en todos los periodos de observación.  

Por su parte, la trayectoria del respectivo modelo condicionado está constituida por el 

8.8 %  de las empresas. Esta inicia en probabilidad cero en el primer periodo de observación 

(punto 1). En el punto 1.1 alcanza la máxima probabilidad de innovación (P= 1). Después de 

llegar a 1.1 esta trayectoria se mantiene en el nivel máximo de innovación en los siguientes 

periodos de medición (puntos 1.2, 1.3 y 1.4).    

Los resultados de la tabla 6 muestran que el cambio entre las dos trayectorias se debe a 

las siguientes variables: inversión en diseño (zInverDiseño, sig. 1 %), inversión en formación 

(zInverFormac, sig. 5 %), fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %). El resto 

de variables independientes no son significativas. 

 

3. La trayectoria del tercer grupo es presentada en la gráfica 1 color verde. El modelo no 

condicionado constituido por el 23.3 % de sujetos inicia en una probabilidad cercana a 0.3 

(punto 1). Posteriormente a partir del punto 1.1 y hasta el final esta trayectoria permanece en 

probabilidad de innovación cero.   

La trayectoria del modelo condicionado parte de probabilidad 1 en el punto 1 de 

medición. Posteriormente evidencia el logro alterno de puntos de mínima (P=0)  y máxima 

probabilidad (P=1). Específicamente en los puntos 1, 1.2 y 1.4 exhibe el logro de probabilidad 

igual a 1. Mientras que en los puntos 1.1 y 1.3 muestra probabilidad igual a 0.  

El cambio entre las dos trayectorias se debe a las siguientes variables: inversión en I&D 

(zInverID, sig. 1 %) y financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). Por su parte la variable 

inversión en diseño es negativa (zInverDiseño, sig. 1 %). El resto de variables independientes 

no son significativas.  
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3.3.2  Trayectorias basadas en adopción de productos nuevos para el mercado nacional 
En el proceso de selección del modelo no condicionado para la adaptación de productos nuevos 

para el mercado nacional se determinó que el número de grupos que presenta mayor BIC es el de 

tres (BIC =-6233.75). Posteriormente se compararon diversas formas funcionales y se escogió la 

siguiente (BIC =-6233.75): primer grupo con un orden polinómico de 4 (cuartico); el segundo 

grupo con un orden polinómico de 1 (lineal); finalmente el tercer grupo con un orden polinómico 

de 3 (cúbico).   

El modelo condicionado seleccionado fue el de mayor BIC (-5456.01).  Adicionalmente, 

las otras pruebas presentadas en las tabla 7 demuestran que este tiene una aceptable exactitud de 

asignación (Nagin, 2005). Por una parte se observa que dos de las tres probabilidades de asignación 

posterior (AvPP) son mayores a 0.75. Adicionalmente, sólo uno de los tres radios de correcta 

asignación (Odds Correct Clasifications) está por debajo de 5. Los modelos alternos que se 

estimaron no evidencian mejores características de asignación que las del elegido. 

 

Tabla 7. Diagnóstico de exactitud en la asignación de sujetos a los grupos j para adopción nueva 

para el mercado nacional.  

 
 

Las estimaciones de las trayectorias del modelo no condicionado y su correspondiente 

modelo condicionado se muestran en las tablas A2 y 8 respectivamente. Las trayectorias resultantes 

se observan en la gráfica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group j Integrantes 

Nj
πj AvPP

Odds Correct

Clasifications

1 3158 0,8340 0,8732 1,3709

2 47 0,0382 0,7599 79,6150

3 198 0,1278 0,6155 10,9252

N 3403
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Tabla 8. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo condicionado para la Adopción 

de innovación en productos nuevos para el mercado nacional (AdaptaProd_Nal).   

 
 

  
a) Modelo no condicionado                                                        b) Modelo condicionado  

Gráfica 2. Trayectorias de innovación estimadas para la adopción de innovación en productos 

nuevos para el mercado nacional (AdaptaProd_Nal).  

 

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept 4659,3664 1,5697 2968,2810 0,0000

Linear -15580,3695 1,8742 -8313,1960 0,0000

Quadratic 19414,2094 2,2915 8472,3660 0,0000

Cubic -10693,4111 1,0392 -10290,4620 0,0000

Quartic 2196,8180 0,5083 4321,7440 0,0000

1 LnTamaño 0,3498 0,0229 15,2930 0,0000

zInverID 0,0294 0,0218 1,3490 0,1773

zInverDiseño 0,0498 0,0237 2,0980 0,0360

zInverFormac 0,0838 0,0214 3,9260 0,0001

FuentesExter 0,1632 0,0069 23,8390 0,0000

zFinanTotal -229,0715 2570,8085 -0,0890 0,9290

 

Intercept 117754,1993 584,5846 201,4320 0,0000

Linear -116020,7905 565,5796 -205,1360 0,0000

LnTamaño -312,2598 38,3795 -8,1360 0,0000

zInverID -2212,4960 779,2814 -2,8390 0,0045

2 zInverDiseño -318,7918 3155,8131 -0,1010 0,9195

zInverFormac 8737,6815 192,9249 45,2910 0,0000

FuentesExter 13325,1479 4117,5621 3,2360 0,0012

zFinanTotal 0,0784 0,0214 3,6700 0,0002

 

Intercept 3862,8232 11,9805 322,4260 0,0000

Linear -9893,6647 17,5809 -562,7500 0,0000

Quadratic 8415,7816 16,4856 510,4930 0,0000

Cubic -2376,7369 8,1581 -291,3340 0,0000

LnTamaño 0,5073 0,2134 2,3770 0,0175

3 zInverID 90,8198 11,9562 7,5960 0,0000

zInverDiseño -0,7147 0,1440 -4,9630 0,0000

zInverFormac -3,3921 0,6650 -5,1010 0,0000

FuentesExter -0,6329 0,1327 -4,7710 0,0000

zFinanTotal 6,5178 1,0331 6,3090 0,0000

Group membership

 

1 (%) 83,39697 1,47566 56,515 0,0000

2 (%) 3,8233 0,61341 6,233 0,0000

3 (%) 12,77973 1,35994 9,397 0,0000

3403 observations used in trajectory model.

BIC=-5456.01 (N=17015) BIC=-5431.06 (N=3403) AIC=-5336.01 L=-5305.01
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En términos generales en la gráfica 2 se observa que la máxima probabilidad alcanzada por 

algún grupo del modelo no condicionado es 0.6. En contraste en el modelo condicionado se observa 

que el grupo 2 logra probabilidades iguales a 1. A continuación se describe las tres trayectorias 

identificadas. 

 

1. La trayectoria no condicionada del grupo 1 (en color azul) la constituyen el 9.1 % de 

los sujetos de la muestra. Esta evidencia probabilidad cero en los dos primeros periodos 

de observación (puntos 1 y 1.1). Posteriormente la trayectoria inicia un ascenso 

pronunciado que le permite llegar al máximo punto de probabilidad (P= 0.6).   en el 

punto 1.2. Finalmente, se evidencia un tramo de descenso muy pronunciado hasta 

probabilidad cero (punto 1.4).  

El modelo condicionado está constituido por el 83.4 % de sujetos de la muestra. 

Esta trayectoria inicia con una muy baja probabilidad de innovar (P< 0.2). En los 

periodos subsecuentes de medición esta probabilidad no exhibe grandes cambios 

(aumentos o disminuciones).  

Los resultados de la tabla 8 muestran que esta trayectoria se asocia con las 

siguientes variables: tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1 %), inversión en diseño 

(zInverDiseño, sig. 5 %), inversión en formación (zInverFormac, sig. 1 %) y fuentes 

externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %).  El resto de variables independientes 

no son significativas.  

 

2. La trayectoria no condicionada del grupo 2 (en color rojo) está constituida por el 34.8 

% de los sujetos de la muestra. Esta parte en el punto 1 de una probabilidad igual a 0.4. 

Posteriormente este grupo exhibe una disminución continua y leve de la probabilidad 

de innovar hasta el último periodo de medición (probabilidad levemente menor a 0.2). 

El modelo condicionado está constituido por el 3.8 % de sujetos de la muestra. 

Esta trayectoria exhibe probabilidad 1 de innovar desde el punto inicial (1) hasta el 

punto 4 (1.3) de medición. Finalmente, evidencia un tramo de descenso muy 

pronunciado hasta probabilidad cero (punto 1.4). Las siguientes variables se asocian a 

esta trayectoria: inversión en formación (zInverFormac, sig. 1 %), fuentes externas de 

conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %) y financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). 

Mientras que se asocian negativamente a esta: tamaño de la firma (LnTamaño, sig. 1 

%) e inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %). El resto de variables independientes no son 

significativas.  

 

3. La trayectoria no condicionada del grupo 3 está constituida por el 56.1 % de los sujetos 

de la muestra. Esta inicia en el punto 1 con una probabilidad levemente mayor a 0.2. 

Posteriormente esta trayectoria exhibe probabilidad cero en los restantes periodos de 

medición (puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4). 

El modelo condicionado está constituido por el 12.8 % de sujetos de la muestra. 

Esta trayectoria parte de probabilidad 0.6 en el periodo inicial de medición. 

Posteriormente, en el punto 1.1 esta evidencia probabilidad cero de innovación. En el 

punto 1.2 este grupo exhibe un aumento moderado de probabilidad (P=0.4). En su tramo 

final esta trayectoria exhibe probabilidad cero de innovación (puntos 1.3 y 1.4).  

Las siguientes variables se asocian a esta trayectoria: tamaño de la firma 

(LnTamaño, sig. 5 %), inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %) y financiación total 

(zFinanTotal, sig. 1 %). Mientras que se asocian negativamente a esta: inversión en 
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diseño (zInverDiseño, sig. 1 %), inversión en formación (zInverFormac, sig. 1 %) y 

fuentes externas de conocimiento (FuentesExter, sig. 1 %).  El resto de variables 

independientes no son significativas. 

 

3.3.3 Trayectorias basadas en la innovación de productos nuevos para el mercado 

internacional  

En el proceso de selección del modelo no condicionado para la adaptación de productos nuevos 

para el mercado nacional se determinó que el número de grupos que presenta mayor BIC es el de 

tres. Posteriormente se compararon diversas formas funcionales y se escogió la siguiente (BIC = -

3217.61): primer grupo con un orden polinómico de 1 (lineal); el segundo grupo con un orden 

polinómico de 3 (cúbico); finalmente el tercer grupo con un orden polinómico de 4 (cuartico).   

En la estimación del modelo condicionado los modelos estimados con todas las variables 

independientes presentaron problemas de convergencia. En consecuencia, se inició un proceso de 

ensayo y error consistente en estimar modelos con algunas de las variables independientes y 

diversas funciones polinómicas. El modelo seleccionado incluyó las siguientes variables 

explicativas: inversión en I&D, inversión en diseño, inversión en formación y financiación total.  

Debido al problema de convergencia, el criterio principal de selección del modelo 

condicionado no fue el mayor BIC. No obstante el modelo escogido evidencia un mejor BIC (-

3202.71) que el modelo no condicionad (BIC = -3217.61). En relación con las características de 

exactitud en la asignación de individuos a grupos, se observa en la tabla 9 que  dos de las tres 

probabilidades de asignación posterior (AvPP) son mayores a 0.8 y la restante es cercana a 0.7. 

Adicionalmente, sólo uno de los tres radios de correcta asignación (Odds Correct Clasifications) 

tiene un valor menor que 5.  

 

Tabla 9. Diagnóstico de exactitud en la asignación de sujetos a los grupos j para innovación en 

productos.  

 
 

Las estimaciones de las trayectorias del modelo no condicionado y su correspondiente 

modelo condicionado se muestran en las tablas A3 y 10 respectivamente. Las trayectorias 

resultantes se observan en la gráfica 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group j Integrantes Nj πj AvPP
Odds Correct

Clasifications

1 14 0,0242 0,8274 193,2104

2 3235 0,8486 0,8794 1,3004

3 154 0,1272 0,6878 15,1169

N 3389
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Tabla 10. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo condicionado para la 

innovación en productos (Inno_Prod).  

 
 

 
a) Modelo no condicionado                                                        b) Modelo condicionado  

Gráfica 3. Trayectorias de innovación estimadas para la adopción de innovación en productos 

nuevos para el mercado internacional (Inno_Prod). 

 

 En términos generales en la gráfica 3 se observa que la máxima probabilidad alcanzada por 

algún grupo del modelo no condicionado se aproxima a 0.5. En contraste en el modelo 

condicionado se observa que el grupo 1 logra probabilidades iguales a 1. A continuación se describe 

las tres trayectorias identificadas. 

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept 7,5949 2,9628 2,5630 0,0104

Linear -7,5717 2,5052 -3,0220 0,0025

zInverID 0,2693 0,0387 6,9620 0,0000

1 zInverDiseño -0,0276 0,0468 -0,5900 0,5550

zInverFormac 0,0587 0,0260 2,2580 0,0240

zFinanTotal 0,1261 0,0285 4,4170 0,0000

 

Intercept 47,0741 68,8486 0,6840 0,4942

Linear -146,0229 180,2314 -0,8100 0,4178

Quadratic 146,0706 156,5204 0,9330 0,3507

Cubic -49,5585 45,0874 -1,0990 0,2717

2 zInverID -0,1353 0,4147 -0,3260 0,7443

zInverDiseño -2,8182 1,3493 -2,0890 0,0368

zInverFormac -0,3330 0,1929 -1,7260 0,0843

zFinanTotal 9,6512 2,2560 4,2780 0,0000

 

Intercept 739,9039 32,1381 23,0230 0,0000

Linear -1195,4229 74,5986 -16,0250 0,0000

Quadratic -297,0364 26,5892 -11,1710 0,0000

Cubic 1274,6980 44,4693 28,6650 0,0000

3 Quartic -521,4380 12,1173 -43,0330 0,0000

zInverID -0,2911 0,0732 -3,9780 0,0001

zInverDiseño 8,9142 1,5128 5,8930 0,0000

zInverFormac 0,0372 0,0926 0,4020 0,6878

zFinanTotal 0,9979 0,1786 5,5870 0,0000

 

Group membership

 

1 (%) 2,4215 0,7815 3,0990 0,0019

2 (%) 84,8592 1,9002 44,6580 0,0000

3 (%) 12,7193 1,8282 6,9570 0,0000

3403 observations used in trajectory model.

BIC= -3202.71 (N=17015)  BIC= -3182.59 (N=3403)  AIC= -3105.94  L= -3080.94
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1. La trayectoria no condicionada del primer grupo (en color azul) la constituyen el 53.3 % de 

los sujetos de la muestra. Esta inicia en un punto de probabilidad de innovación cercana a 

cero (punto 1) y desciende a cero en el segundo punto de medición (punto 1.1). A partir de 

este y hasta el último periodo de medición (1.4) la probabilidad de innovación permanece 

constante e igual a cero. 

El modelo condicionado está constituido sólo por el 2.4 % de sujetos de la muestra. 

Esta trayectoria inicia en un punto (1) de baja probabilidad (P aproximadamente = 0.4) de 

innovación y desciende a probabilidad cercana a 0.1 en el segundo punto de medición 

(punto 1.1). Posteriormente esta exhibe un ascenso muy pronunciado que resulta en 

probabilidad cercana a 1 en el tercer periodo de medición (punto 1.2). En el tramo siguiente 

se observa un descenso pronunciado hasta un valor levemente menor a 0.4 (punto 1.3). La 

trayectoria finaliza con un ascenso hasta el valor máximo de 1 (punto 1.4).  

Acorde con los resultados presentados en la tabla 10 las siguientes variables se 

asocian a esta trayectoria: inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %), inversión en formación 

(zInverFormac, sig. 5 %) y financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). Por su parte, la 

inversión en diseño (zInverDiseño) no fue significativa. 

 

2. La trayectoria no condicionada del grupo 2 (en color rojo) está constituida por el 43.6   % 

de los sujetos de la muestra. Esta parte en el punto 1 de una probabilidad igual a 0.2. 

Posteriormente este grupo exhibe una disminución continua y leve de la probabilidad de 

innovar hasta llegar al valor de cero en el cuarto periodo de medición (punto 1.3). A partir 

de este y hasta el último periodo de medición (1.4) la probabilidad de innovación permanece 

constante e igual a cero. 

El modelo condicionado está constituido por el 84.9 % de sujetos de la muestra. 

Esta trayectoria parte de una probabilidad cercana a cero. Posteriormente inicia un tramo 

de descenso leve y continuo que termina en probabilidad cero en el cuarto periodo de 

medición (punto 1.3). A partir de este y hasta el último periodo de medición (1.4) la 

probabilidad de innovación permanece constante e igual a cero.  

Acorde con la tabla 10 la única variable que se asocia positivamente con esta 

trayectoria es financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). Mientras que se asocian 

negativamente a esta: inversión en diseño (zInverDiseño, sig. 1 %) e inversión en formación 

(zInverFormac, sig. 1 %). Por su parte, la inversión en I&D (zInverID) no fue significativa. 

 

3. La trayectoria no condicionada del tercer grupo  (en color verde) está constituida por el 3 

% de los sujetos de la muestra. Esta inicia en un punto de baja probabilidad de innovación 

cercano a 0.3 (punto 1) y desciende a un punto levemente superior a 0.1 en el segundo 

periodo de observación (punto 1.1). Posteriormente exhibe ascenso pronunciado a una 

probabilidad cercana a 0.5 (1.2). En el tramos final se observa un descenso pronunciado y 

persistente hasta un valor ligeramente mayor a 0.1 en el último periodo de observación 

(1.4). 

La trayectoria del modelo condicionado está constituida por el 12.7 %  de los sujetos 

de la muestra. Esta inicia en un punto de baja probabilidad cercano a 0.3 (punto 1) e inicia 

un descenso leve hasta un valor cercano a 0.1 en el segundo periodo de observación (1.1). 

Posteriormente se observa un tramo de ascenso leve hasta un valor ligeramente superior a 

probabilidad 0.2 en el tercer periodo de observación (1.2). En el siguiente tramo la 

trayectoria desciende hasta un valor de cero (1.3). A partir de este y hasta el último periodo 

de medición (1.4) la probabilidad de innovación permanece constante e igual a cero.  
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Las siguientes variables se asocian a esta trayectoria (consultar tabla 10): inversión 

en diseño (zInverDiseño, sig. 1 %) y financiación total (zFinanTotal, sig. 1 %). Mientras 

que la inversión en I&D (zInverID, sig. 1 %) se asocia negativamente. Por su parte, la 

inversión en formación (zInverFormac) no fue significativa. 

 

3.4 Taxonomía de trayectorias de innovación y adopción de productos  

Es posible identificar algunas trayectorias genéricas dentro de los tres grupos de empresas 

estudiados. Los resultados empíricos permiten la identificación de cuatro de estas trayectorias: i) 

trayectorias de persistencia; ii) trayectorias tipo serrucho (up-down-up); iii) trayectorias de 

acumulación de capacidades, y iv) trayectorias cercanas a probabilidad cero. En la tabla 11 se hace 

un comparativo estas en términos de las variables explicativas asociadas. Se resalta que a pesar de 

que las formas de las trayectorias se asemejen, algunas variables explicativas se asocian 

diferencialmente a estas. Lo anterior es de esperarse si se tiene en cuenta que se analizan tres 

procesos de innovación distintos.  

 

Tabla 11. Comparativo entre trayectorias de innovación 
 Gráfica de la trayectoria Variables con efecto 

positivo 

Variables con efecto 

negativo 

Variables no 

significativas 

1. Trayectorias de 

Persistencia 
    

a) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para la 

firma  

 

 

 

 
 

Inversión en 

diseño, Inversión 

en formación, 

Fuentes externas 

 Inversión en 

I&D, 

Financiación 

total 

b) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para el 

mercado nacional. 

 

Inversión en 

formación, 

Fuentes externas, 

Financiación total  

Tamaño, 

Inversión en I&D 

Inversión en 

diseño 

2. Trayectorias 

tipo serrucho 

(up-down-up) 

    

c) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para la 

firma  

 

Inversión en I&D, 

Financiación total 

Inversión en 

diseño 

Tamaño, 

Fuentes 

externas, 

Inversión en 

formación 
d) Trayectoria 

basada en 

innovación. 

 

Inversión en I&D, 

Financiación total, 

Inversión en 

formación  

 Inversión en 

diseño 
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Continuación Tabla 11. 
 Gráfica de la trayectoria Variables con 

efecto positivo 

Variables con efecto 

negativo 

Variables no 

significativas 

3. Trayectorias de 

acumulación de 

capacidades 

    

e) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para la 

firma  

 

 

 
 

 

Tamaño, 

Inversión en I&D, 

Inversión en 

formación , 

Fuentes externas, 

Financiación total 

 Inversión en 

diseño 

f) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para el 

mercado nacional 

(Grupo 1). 

 

Tamaño, 

Inversión en 

diseño , versión 

en formación , 

Fuentes externas, 

 Inversión en 

I&D, 

Financiación 

total 

g) Trayectoria 

basada en la 

adaptación para el 

mercado nacional 

(Grupo 3). 

 

Tamaño, 

Inversión en I&D, 

Financiación total 

Inversión en 

diseño, Inversión 

en formación , 

Fuentes externas, 

 

h) Trayectoria 

basada en la 

innovación 

 

Inversión en  

diseño, 

Financiación total 

Inversión en I&D Inversión en 

formación 

2. Trayectorias 

cero 

    

i) Trayectoria 

basada en la 

innovación 

 

Financiación total Inversión en 

diseño, Inversión 

en formación 

Inversión en 

I&D 

 

3.4.1 Trayectorias de persistencia  

En las gráficas 4 se observan las trayectorias denominadas de persistencia. Estas evidencia 

probabilidad de innovación cercano a un valor de uno (P=1) en al menos dos periodos de 

observación consecutivos. Este grupo está constituido por una trayectoria basada en adaptación de 

productos nuevos para la firma y por una trayectoria basada en la adaptación de productos nuevo 

para el mercado nacional, ver gráfico 4. 

Acorde a los resultados proporcionados por las tablas 6 y 8, estas trayectorias tienen en 

común que las variables inversión en formación y el acceso a fuentes externas de conocimiento son 

positivas y significativas. Estas trayectorias comparten otras semejanzas. Una de ellas es que no 

basan sus procesos de innovación en I&D. A este respecto, mientras que la inversión en I&D no es 

significativa para la trayectoria persistente de adopción para la firma, esta evidencia efectos 

negativos en la probabilidad de innovar de la trayectoria persistente de adopción para el mercado 

nacional. Otra similitud, es que el tamaño de la empresa no presenta efectos positivos en ninguna 

de las dos trayectorias. 
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Finalmente, teniendo en cuenta que las trayectorias representan dos procesos de  innovación 

diferentes, es de esperarse que se presenten contrastes entre ellas. Por una parte, se destaca que la 

variable inversión en diseño es significativa sólo para la trayectoria de adopción para la firma. 

Mientras que fuentes externas sólo es significativa para la trayectoria de adopción para el mercado 

nacional.  

 

  

 
a). Trayectoria basada en adopción para la firma                 b). Trayectoria basada en adopción para el mercado nacional 

Grafica 4. Trayectorias de persistencia. 

 

3.4.2 Trayectorias tipo serrucho (up-down-up) 

En la gráfica 5 se observan las trayectorias denominadas up-down-up. En estas se observa el 

alcance de probabilidad de innovación cercanas a uno (P=1) en al menos dos periodos de 

observación alternos. Este grupo está constituido por una trayectoria basada en la adaptación para 

la firma y por una trayectoria basada en innovación. 

Acorde con los resultados proporcionados por las tablas 6 y 10, las dos trayectorias de 

persistencia identificadas tienen en común que las variables inversión en formación y fuentes 

externas de conocimiento se asocian positivamente a ambas trayectorias. Estas trayectorias 

comparten otra semejanza: no basan sus procesos de innovación en el diseño. Por su parte, sólo 

para la trayectoria basada en innovación para el mercado internacional la variable formación es 

positiva y significativa. 
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a). Trayectoria basada en adopción para la firma                 b). Trayectoria basada en innovación  

Grafica 5. Trayectorias tipo serrucho (up-down-up). 

 

3.4.3 Trayectorias de acumulación de capacidades 

Estas trayectorias tienen dos características. La primera (Acorde con la información proporcionada 

por las tablas 6, 8 y 10) es que se asocian positivamente con  diseño o inversión en I&D. En adición, 

al menos una de las siguientes variables se asocia positivamente a estas: inversión en formación, 

fuentes externas de conocimiento y financiación total. La segunda característica, es que a pesar de 

que los sujetos integrantes evidencian algún tipo de esfuerzo o gestión destinados a la innovación 

o adopción (v.gr invertir en I&D o en diseño), estas trayectorias presentan bajas probabilidades en 

la mayoría de sus tramos. En la gráfica 6 se pueden observar las trayectorias de acumulación de 

capacidades.   
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a). Trayectoria basada en adopción para la firma                 b). Trayectorias basadas en adopción para el mercado nacional 

 

 
c). Trayectoria basada en innovación.  

Grafica 6. Trayectorias de acumulación de capacidades. 

 

3.4.4 Trayectorias cero 

Estas trayectorias se caracterizan por iniciar y permanecer en probabilidades de innovación 

cercanas a cero. Adicionalmente, no demuestran algún tipo de esfuerzo o gestión destinados a la 

innovación o adopción (a diferencia de las trayectorias de acumulación de capacidades). En la 

gráfica 7 se observa la trayectoria tipo cero.  

 

 
a) Trayectoria basada en innovación 

Grafica 7. Trayectorias cero. 
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3.5 Discusión y Conclusiones 

La heterogeneidad del contexto y de las firmas es causante de que los procesos de innovación sean 

fenómenos de alta complejidad y plagados de incertidumbre. No obstante, existen grandes avances 

en estudios acerca de taxonomías de innovación centrados en sectores (v.gr. Pavit, 1984), que han 

ampliado significativamente nuestro entendimiento acerca de este fenómeno. Sin embargo, los 

estudios acerca de taxonomías basados en la heterogeneidad de la firma son escasos (v. gr. De jong 

y Marsili, 2006; Peneder, 2010). Una crítica que subyace a las taxonomías resultantes tanto de 

investigaciones basada en sectores, como a las centradas en las empresas, es que son estáticas. Lo 

anterior a pesar de que la innovación es de naturaleza intrínsecamente dinámica (Patel y Pavitt, 

1995; Archibugi, 2001).  

A este respecto, esta investigación se propuso como objetivo la construcción de una 

taxonomía dinámica, basada en la heterogeneidad de las firmas. Para lo anterior se construyeron 

diferentes trayectorias de innovación acorde con el grado de novedad de las innovaciones en 

productos que estas desarrollan: i) productos nuevos para la firma; ii) productos nuevos para el 

mercado nacional, y; iii) productos nuevos para el mercado internacional. Las estimaciones hechas 

siguiendo el procedimiento sugerido por el enfoque de modelamiento basado en trayectorias de 

grupos (Nagin, 2005), con base en los datos proporcionados por cinco encuestas de innovación y 

desarrollo tecnológico (EDIT), permitió la identificación de una taxonomía dinámica constituida 

por cuatro trayectorias genéricas: i) i) trayectorias de persistencia; ii) Trayectorias serrucho (up-

down-up); iii) trayectorias de acumulación de capacidades, y, iv)  trayectorias cero.  

La persistencia en la innovación ha sido explicada principalmente por tres enfoques teóricos 

(Duguet y Monjon, 2004). En el primer enfoque, la ocurrencia de este fenómeno se debe a los 

costos hundidos generado por las inversiones en  investigación y desarrollo (I+D) (Duguet y 

Monjon, 2004). El segundo enfoque, de restricciones financieras plantea que el acceso a recursos 

es una condición necesaria para innovar en forma persistente (Ganter y Hecker, 2013). Por último, 

el enfoque de capacidades de innovación propone que la persistencia se debe, a la  existencia de 

economías dinámicas de escala en torno al aprendizaje en innovación de la firma7 (Geroski, Van 

Reenen y Walters, 1997).  

Al evaluar las trayectorias de persistencia con base en los tres enfoques explicativos de 

persistencia, encontramos que tanto la trayectoria de persistencia basada en adopción para la firma, 

como la basada en la adopción para el mercado nacional, encuentran sustento en el enfoque de 

capacidades de aprendizaje: las variables con impacto positivo formación tecnológica (variables 

asociada a learning by training) y fuentes externas de ideas para la innovación (variable asociado 

a learning by interacting) se asocian a este enfoque. Adicionalmente, el enfoque de restricciones 

financiera explica la trayectoria basada en adopción para el mercado nacional: la variable 

financiación total se asocia positivamente a esta. Coherente con los resultados obtenidos en el 

primer artículo de esta tesis (Determinantes de la persistencia en innovación y adopción de 

productos en la industria colombiana) el enfoque de costos hundidos no explica ninguna de las 

trayectorias de adopción persistentes.   

Se identificaron dos trayectorias tipo serrucho. La primera basada en la adopción de 

productos para la firma, mientras que la segunda en innovación en productos. Un aspecto a destacar 

es que ambas se asocian positivamente a inversión en I&D y a financiación externa. El 

comportamiento revelado por esta trayectoria sugiere que las firmas una vez han logrado una 

innovación (o alta probabilidad de innovar) desaceleran sus procesos de innovación. Este 

                                                                 
7 Entre los tipos de aprendizaje, se destacan: actividades formales de I&D (Cohen y Levinthal, 1990), en conjunto con 

learning by doing, using, interacting y training (Amara et al., 2008).  
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comportamiento aparentemente oportunista o conformista merece un análisis más profundo. A este 

respecto y teniendo en cuenta que  las competencias tecnológicas de las firmas no se deprecian 

rápidamente en el tiempo (Duguet y Monjon, 2004) y que estas se caracterizan por exhibir 

economías dinámicas de escala (Geroski, Van Reenen y Walters, 1997), es poco probable que las 

empresas que siguen esta trayectoria paren abruptamente sus actividades de innovación después de 

la introducción de un producto. Una explicación alterna, es que estas firmas redirigen 

estratégicamente estas capacidades a la explotación del producto nuevo. Esto lo hacen a través del 

desarrollo de  innovaciones complementarias (Tushman, Anderson y O'Reilly, 1997): en proceso, 

mercadeo, organizacionales (Danneels, 2002; Damanpour, Walker y Avellaneda, 2009) y  la 

introducción continua de innovaciones incrementales) (Tushman et al., 1997).8Finalmente, como 

los resultados lo sugieren es posible que la forma de la trayectoria refleje el ciclo de productividad 

de las actividades de I&D; el tiempo necesario para que inversiones o proyectos de I&D produzcan 

innovaciones o adopciones en productos. 

Se identificaron cuatro trayectorias de acumulación de capacidades. La primera basada en 

adopción para la firma y otras dos basadas en adopción para el mercado nacional. Mientras que la 

última se basa en la innovación en productos. Se destaca que en todas estas se evidencia algún tipo 

de esfuerzo por el logro de innovaciones o adopciones. No obstante, en la gran mayoría de los 

tramos de estas trayectorias las probabilidades de innovación o adopción que evidencian en su gran 

mayoría son bajas o muy bajas (incluso probabilidad cero). Lo anterior sugiere que las empresas 

integrantes de estas trayectorias iniciaron actividades e hicieron inversiones tendientes a obtener 

resultados en innovación y aún no lo han logrado. Esta situación posiblemente refleja baja 

productividad del proceso de innovación. La enseñanza de esta trayectoria es que para lograr 

innovar o adoptar en productos no basta con la inversión en insumos, además es necesario que las 

firmas desarrollen capacidades de innovación (Kim, 1997) y que posean activos complementarios 

(Teece, 1986). Las capacidades permiten transformar conocimiento técnico y científico en nuevos 

bienes, procesos o servicios (Kim, 1997). Mientras que los activos complementarios permiten la 

introducción exitosa de nuevo producto al mercado y que la empresa pueda apropiarse de las rentas 

generadas por este (Teece, 1986).  

Otro aspecto a destacar en acumulación de capacidades es que en dos tipos de estas 

trayectorias inversión en I&D es positiva,  mientras que en las otras dos la inversión en diseño es 

positiva. Esta situación parece ser el reflejo de selección entre medios sustitutos de desarrollo 

tecnológico.  En este sentido, el diseño y la inversión en I&D parecen ser sustitutos y no 

complementos. Este resultado contradice parcialmente la evidencia empírica aportada por Malaver 

y Pérez (2013) para empresas adaptadoras de Colombia. Estos investigadores usando una encuesta 

                                                                 
8 A este respecto surge una pregunta. ¿En qué momento las empresas activan nuevamente sus procesos de desarrollo 

de innovaciones en producto de alto grado de novedad?  La teoría evolucionista (Nelson y Winter, 1982) y la teoría de 

la contingencia de las organizaciones (Donaldson, 2001), coinciden en que las empresas activan su mecanismo de 

búsqueda o de cambio de parte de sus rutinas o estructura, sólo cuando los niveles de desempeño caen por  debajo de 

un nivel percibido como satisfactorio. Estas dos perspectivas, sugieren que si la retroalimentación proveniente del 

desempeño de la empresa es igual o superior al nivel de satisfacción establecido, las empresas evitaran la introducción 

en el corto plazo de innovaciones radicales o sustitutas, que tengan el potencial de canibalizar sus rentas. En adición,  

en la medida que la firma esté en un mercado más competitivo, puede esperarse que la erosión del monopolio 

proporcionado por la innovación en producto, sea más acelerado. En consecuencia, la probable caída en el desempeño 

sea un incentivo para iniciar el desarrollo de innovaciones en productos. Los objetivos de esta investigación y 

limitaciones en relación al número de encuestas disponibles, impiden  probar empíricamente el anterior planteamiento.  
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diferente a la de esta investigación9, demuestran complementariedad entre estos dos tipos de 

inversiones. No obstante ellos muestran que la participación de las actividades de diseño es mayor 

que la de I&D en el desarrollo de imitación duplicativa (adopción para la firma) e imitación creativa 

(adopción para el mercado nacional). Por otra parte, contradicen los resultados de Filippetti (2011) 

que demuestra para una muestra de empresas europeas que el diseño y la I&D son estrategias 

complementarias. Este autor además, sugiere que esta estrategia de complementariedad es usada 

por las firmas con mayor dinámica innovadora: aquellas que introducen a la vez, innovaciones 

tecnológicas, de servicios y organizacionales.   

Un aspecto que demuestra la gran heterogeneidad representada en las trayectorias 

estimadas, es que dos variables, tamaño de la firma y fuentes externas de innovación,  sobre las 

cuales se ha demostrado recurrentemente que son predictores de desempeño innovador, en algunas 

trayectorias no son significativas. 

Los resultados de esta investigación, proporcionan insumos importantes para el diseño de 

la política pública en innovación y la práctica gerencial. La taxonomía propuesta permite la 

identificación de grupos de firmas con diferentes capacidades tecnológicas y necesidades de 

desarrollo. Lo anterior, permite el diseño de políticas más focalizadas. Por ejemplo, para las firmas 

que siguen la trayectoria de acumulación de capacidades es probable que aumenten sus 

probabilidades de innovación si logran incorporar a sus procesos en forma sostenida actividades 

de I&D y diseño en forma complementaria.  En adición, las trayectorias presentadas y la 

metodología de estimación son un mapa de navegación útil para gerentes y directivos. Por ejemplo, 

el análisis de las trayectorias de acumulación de capacidades envía un mensaje importante a los 

tomadores de decisión, en relación con la necesidad de hacer una evaluación de las capacidades de 

la firma y de los recursos complementarios que esta posea, antes de iniciar procesos de desarrollo 

tecnológico y de innovación. 

La principal limitación de esta investigación es el número exagerado de ceros que contienen 

las bases de datos usadas. Este aspecto, al ser combinado con el hecho de que hubo un cambio de 

formato a partir de la encuesta EDIT 4, obligó a la construcción de variables dependientes binarias. 

Lastimosamente el programa traj, no ha desarrollado una función que dé cuenta de los efectos de 

la inflación de ceros en variables dicotómicas u ordinales. Otra restricción del programa es la 

imposibilidad de hacer pruebas de endogeneidad. La tercera  limitación es que la longitud del panel 

es aún corto. Por ejemplo, la base de datos actual no permite ver el desarrollo de las trayectorias de 

persistencia y la tipo serrucho.  

Esta investigación ha logrado el desarrollo de una taxonomía dinámica de firmas 

innovadoras. No obstante, surgen preguntas que pueden resolverse en futuras investigaciones Por 

ejemplo: ¿Cuál es la relación entre estas trayectorias y el desarrollo de innovaciones en procesos y 

no tecnológicas? Otro aspecto que merece ser estudiado hace referencia al efecto de factores 

contextuales (v.gr. demanda, concentración, regímenes tecnológicos) sobre la estimación de las 

trayectorias.  
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Anexo 1. Tabla A1. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo no condicionado 

para la Adopción de innovación en productos nuevos para la firma  (AdaptaProd). 

 

Anexo 2. Tabla A2. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo no condicionado 

para la Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado nacional (AdaptaProd_Nal).   

 

 

 

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept -0,0043 0,43605 -0,01 0,9921

1 Linear -1,3301 0,47721 -2,787 0,0053

 

2 Intercept -0,4256 0,13304 -3,199 0,0014

 

Intercept 592,6749 57,38548 10,328 0,0000

3 Linear -978,6269 28,78288 -34 0,0000

Quadratic 385,0719 49,66022 7,754 0,0000

 

Group membership

 

1 (%) 47,5715 7,0246 6,7720 0,0000

2 (%) 29,1021 8,4143 3,4590 0,0005

3 (%) 23,3264 4,0061 5,8230 0,0000

3403 observations used in trajectory model.

BIC=-8531.8 (N=17015) BIC=-8525.36 (N=3403) AIC=-8500.83 L=-8492.83

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept -258,3646 378,6259 -0,6820 0,4950

Linear -6,7737 332,7671 -0,0200 0,9838

1 Quadratic 206,6774 242,1951 0,8530 0,3935

Cubic 224,9576 226,5554 0,9930 0,3207

Quartic -202,2783 78,5039 -2,5770 0,0100

 

Intercept 2,5550 0,3053 8,3690 0,0000

2 Linear -3,0209 0,2568 -11,7630 0,0000

 

Intercept 426,5302 86,4413 4,9340 0,0000

Linear 116,6349 322,0933 0,3620 0,7173

3 Quadratic -157,8221 348,3180 -0,4530 0,6505

Cubic -386,4279 100,5448 -3,8430 0,0001

 

Group membership

 

1 (%) 9,1150 1,8490 4,9300 0,0000

2 (%) 34,8177 1,7730 19,6380 0,0000

3 (%) 56,0673 1,8075 31,0200 0,0000

3403 observations used in trajectory model.

BIC=-6233.75 (N=17015) BIC=-6223.29 (N=3403) AIC=-6183.43 L=-6170.43
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Anexo 3. Tabla A3. Resultados de la estimación de las trayectorias del modelo no condicionado 

para la Adopción de innovación en productos nuevos para el mercado internacional (Inno_Prod).

 
 

T for H0:

Group Parameter Estimate Standard Error Parameter=0 Prob > |T|

Intercept 21948,3212 126,6797 173,2580 0,0000

1 Linear -21951,3155 126,6795 -173,2820 0,0000

 

Intercept 182219,0280 0,1301 1400150,3940 0,0000

Linear -499722,0915 0,4769 -1047843,8220 0,0000

2 Quadratic 455546,8378 0,4237 1075257,3040 0,0000

Cubic -138045,1489 0,0509 -2714546,2000 0,0000

 

Intercept 7034,4642 1,3729 5123,9580 0,0000

Linear -23471,6870 2,4683 -9509,4060 0,0000

3 Quadratic 29184,3363 1,8953 15398,1170 0,0000

Cubic -16030,1302 1,6099 -9957,3510 0,0000

Quartic 3282,2901 0,9017 3640,2570 0,0000

 

Group membership

 

1 (%) 53,3252 5,1784 10,2980 0,0000

2 (%) 43,6371 6,5791 6,6330 0,0000

3 (%) 3,0378 1,0245 2,9650 0,0030

3403 observations used in trajectory model.

BIC=-3217.61 (N=17015) BIC=-3207.15 (N=3403) AIC=-3167.29 L=-3154.29
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