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Resumen
La innovación se considera el motor de crecimiento económico y una ventaja competitiva para
las empresas. No obstante, las empresas que deciden iniciar procesos de innovación pueden verse
restringidas por barreras u obstáculos a la innovación; es decir, diferentes factores que entorpecen
su esfuerzo y el logro de sus objetivos de innovación (v.gr., nuevos productos o procesos). Esta
investigación se propone responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de las barreras de
innovación asociadas a las capacidades, al riesgo y al entorno sobre las innovaciones e
imitaciones en productos (o servicios) de las empresas pertenecientes al sector servicios de
Colombia? Para el logro de este propósito se estima modelos de regresión probit a partir de datos
obtenidos de la VI Encuesta de innovación y desarrollo tecnológico del sector de servicios y
comercio (EDITS). Los resultados obtenidos demuestran que las barreras de innovación impactan
en forma distinta la obtención de innovaciones de diferentes grados de novedad. A partir de lo
anterior, se hace una discusión de recomendaciones de diseño de política pública y gerenciales
diferenciales para empresas que pretenden innovar respecto a las que son imitadoras. La principal
limitación de esta investigación es su carácter transversal.

Palabras clave: Innovación, innovación en producto, imitación en producto, barreras en
innovación, resultados de innovación.
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Introducción
Según el Manual de Oslo define “innovación como un producto o proceso nuevo o mejorado
(imitación) o una combinación de los mismos que difiere significativamente de los productos o
procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de usuarios potenciales
(producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD Y EUROSTAT, 2018, p.20). Bolton
(1998, como es citado en Wu, Zhang, Zhuo, Meyer, Li y Yan, 2020, p.729) conceptualizó la
innovación como una actividad de "aprender haciendo" que se basa principalmente en las
competencias internas de una empresa e implica el aprendizaje experiencial dentro de la empresa,
mientras que caracteriza la imitación como una estrategia de "aprender observando" que
involucra inteligencia de la competencia, datos implacables recopilación e importación de nuevas
ideas y tecnologías de vínculos externos y socios.
La innovación es importante para todo tipo de empresas, tanto nuevas como establecidas.
Como enfatiza Schumpeter (1942), la innovación es un poderoso vehículo para que nuevas
empresas entren con éxito en el mercado y socaven las ventajas de las firmas establecidas.
Además, las organizaciones establecidas necesitan innovar para mantener su competitividad y
posición frente a tecnologías nuevas, emergentes o "disruptivas" (Christensen, 1997). La
exigencia de competitividad para las empresas hoy en día es cada vez mayor, la innovación se
convierte en uno de los medios a través de los cuales las empresas del sector servicios pueden
conseguirlo, factor esencial para el desarrollo de un país: “En las últimas décadas, la innovación
ha sido considerada en la literatura de negocios y ciencias de la gestión como una de las
estrategias esenciales que las organizaciones pueden seguir para lograr sus objetivos y metas”
(Maldonado-Guzman, Garza-Reyes, Pinzón-Castro y Kumar, 2017, p.2).
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Las empresas que deciden iniciar procesos de innovación pueden verse restringidas por
barreras a la innovación; es decir, diferentes factores que entorpecen su esfuerzo y el logro de sus
objetivos de innovación (v.gr., nuevos productos o procesos). Estas barreras pueden estar
relacionadas con el entorno o mercado del sector, riesgos económicos, incertidumbre,
expectativas del mercado, disponibilidad de recurso humano calificado, tamaño de la empresa,
entre otros (ver en Anexo B una síntesis de tipos de barreras).
Se espera entonces que, entre más barreras u obstáculos enfrente una empresa esta decida no
iniciar procesos de innovación o reduzca sus esfuerzos y metas de innovación. En forma
coherente, una parte de la evidencia empírica soporta la existencia de una relación negativa entre
barreras y resultados de innovación (v.gr., innovaciones tecnológicas, Pellegrino y Savona,
2017). No obstante, otras investigaciones reportan que no existe relación (v.gr., Amara, D'Este,
Landry y Doloreux, 2016), mientras que otras demuestran que esta relación es positiva
(Blanchard, Huiban, Musolesi y Sevestre, 2013). En síntesis, la revisión de la literatura no es
concluyente respecto a la relación entre las barreras que enfrentan las empresas y los objetivos o
resultados de innovación.
Dentro del contexto anterior, esta investigación asume una perspectiva exploratoria y de
contraste, y propone el siguiente objetivo de investigación: Determinar el efecto que tiene la
percepción de barreras asociadas a las capacidades, al riesgo y al entorno sobre la obtención de
innovaciones de productos o servicios de diferentes grados de novedad por parte de las empresas
colombianas del sector servicios. Para el logro de este propósito se estima modelos de regresión
probit a partir de datos obtenidos de la VI Encuesta de innovación y desarrollo tecnológico del
sector de servicios y comercio (EDITS).
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Específicamente, este estudio contrasta las siguientes hipótesis de investigación:
H1a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
H1b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
Adicionalmente, dentro del objetivo propuesto se incluye el grado de novedad de las
innovaciones en productos o servicios como un factor que permite profundizar en el ejercicio de
contraste de barreras de innovación. A este respecto, se contrastan las siguientes hipótesis de
investigación:
H2a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.
H2b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.
Las razones que justifican el desarrollo de este trabajo y los aportes que este hace se
profundizan en una sección posterior
Este trabajo se estructura de la siguiente forma: en el primer capítulo se presenta el
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación y sus objetivos. En el
segundo capítulo se aborda la revisión de literatura sobre conceptos principales de innovación,
tipos de innovación, grado de innovación, actividades de innovación, innovación de servicios y
barreras de innovación; marco teórico y evidencia empírica e hipótesis de investigación. En el
tercer capítulo, describe la metodología utilizada y la muestra utilizada, así como la medición de
las variables y explicación del modelo econométrico. En el cuarto capítulo, se presentan los
resultados de los análisis. Finalmente, en el quinto capítulo se presenta la discusión y
conclusiones.
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Capitulo I. Contexto
1.

Planteamiento del problema
1.1.Formulación del problema
La innovación es cada vez más importante para las empresas como fuente de competitividad y

ventaja en sus respectivos entornos empresariales, Ghemawat y Hout (2008) citado por Wu et al.
(2019). La innovación es importante para la supervivencia, no solo para las nuevas empresas que
introducen nuevos productos o la creación de nuevos mercados, sino también para las empresas
establecidas que necesitan innovar continuamente para hacer frente a la amenaza de disrupción de
las nuevas tecnologías (Christensen, 1997; Cefis y Marsili, 2005). La actividad innovadora puede
considerar como una capacidad dinámica (Dávila y Schnarch, 2009), la cual posibilita que una
organización reflexione sobre la utilidad de los recursos existentes, detecte y aproveche
oportunidades fuera de ella y, logre recombinar recursos antiguos e integre nuevos de manera
eficiente (Heider et al., 2020).
No obstante, en Colombia el grado de innovación de las empresas es en extremo bajo: en el
sector de manufactura menos que el 2 % de las empresas son innovadoras en sentido estricto,
mientras que en el sector servicios este porcentaje es menos al 5 % (DANE, 2018, 2020b). Este
nivel bajo de innovación resulta en poca competitividad e internacionalización de las empresas de
Colombia (Juliao-Rossi, Forero-Pineda, Losada-Otálora y Peña-García, 2020).
Un aspecto central que impide que las empresas decidan innovar o que inviertan más recursos
en sus procesos de innovación son las barreras u obstáculos que están enfrentan. No obstante,
como se describió en la introducción la evidencia empírica respecto a la relación de barreras y
obtención de innovaciones es contradictoria. En este sentido, no existe claridad respecto a la
forma como los obstáculos de innovación afectan a las empresas. La revisión de la literatura que
este vacío es mayor si se combina con las siguientes condiciones: i) el estudio se hace en un país
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emergente; ii) el estudio se enfoca en empresas del sector de servicios, y ii) el estudio analiza
diferentes grados de novedad en la innovación, en otras palabras, compara empresas innovadoras
vs. Imitadoras.
Dentro del contexto descrito, se propone la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el efecto de las barreras de innovación asociadas a las capacidades, al riesgo y al
entorno sobre las innovaciones e imitaciones en productos (o servicios) de las empresas
pertenecientes al sector servicios de Colombia?
1.2. Justificación
1.2.1. Teórica
El desarrollo de esta investigación se justifica teóricamente en tres razones. La primera es que
este estudio hace un aporte para llenar el vacío generado por la evidencia contradictoria respecto
a la relación entre barreras de innovación y el desempeño innovador u obtención de innovaciones
por parte de las empresas. Adicionalmente, poco se ha investigado los efectos de los obstáculos
sobre empresas innovadoras en comparación con las imitadoras. Finalmente, la revisión de la
literatura demuestra que muy poco se ha estudiado los efectos de los obstáculos de innovación en
empresas de países en desarrollo o emergentes. En síntesis, esta investigación hace un aporte
empírico que permite alimentar la discusión teórica sobre los factores que impiden que las
empresas de Latinoamérica mejoren su desempeño innovador.
1.2.2. Práctica
En la economía colombiana el sector servicios tiene una participación importante en el
crecimiento económico de Colombia. Las dinámicas de las últimas décadas señalan que el sector
de servicios ha crecido ligeramente por encima del PIB total (4,1% vs. 3,9%). Esta situación se
traduce en que este sector actualmente aporta la tercera parte del crecimiento económico del país,
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del 2,0% de crecimiento en 2016, 0,6 puntos porcentuales son explicados por el sector de
servicios. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017)
Los resultados del Índice Global de Innovación, Colombia ocupó el puesto 65 entre las 127
economías evaluadas. A pesar de que a nivel mundial las empresas de Colombia no son
reconocidas como innovadoras, el país se mantiene como el quinto más innovador en América
Latina. Al respecto, el puntaje global de Colombia para 2017 fue de 34,8, lo cual indica que tuvo
un incremento de 0.6 puntos con respecto al resultado de la edición 2016 (34.2). Los pilares con
mejor desempeño para Colombia estuvieron asociados al subíndice de insumos: sofisticación de
mercados (posición 31), infraestructura (posición 44) y sofisticación de negocios (posición 64).
Los pilares con menor rendimiento en el país fueron: instituciones (posición 69) y producción de
conocimiento y tecnología (posición 81) (Índice Global de innovación, 2017).
Dada la importancia del sector de servicios para el crecimiento económico y la competitividad
del país, es pertinente realizar investigaciones que permitan analizar este sector. En este sentido,
los resultados derivados de esta investigación identifican los factores que restringen la innovación
e imitación de las empresas de servicios. Consecuentemente, estos se constituyen en un insumo
importante para el diseño de políticas públicas que incentive a las empresas a superar tales
restricciones. Adicionalmente, los resultados de esta investigación son una guía útil para que los
gerentes y dueños de empresas de servicios implementen estrategias que les permitan mejorar sus
innovaciones, e incluso moverse de la imitación a la innovación.
1.3.Objetivos
1.3.1. General
Determinar el efecto que tiene la percepción de barreras asociadas a las capacidades, al riesgo
y al entorno sobre la obtención de innovaciones de productos o servicios de diferentes grados de
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novedad por parte de las empresas colombianas del sector servicios durante el periodo 20162017.
1.3.2. Específicos


Realizar una revisión de la literatura sobre innovación, grado de novedad, obstáculos de
innovación en producto e imitación en producto y resultados de innovación.



Desarrollar un modelo econométrico de regresión probit para poder identificar el
comportamiento de las empresas imitadoras e innovadoras del sector servicios
colombianas durante el periodo 2016-2017.



Determinar los tipos de barreras que impiden que las empresas de servicios colombianas
mejoren sus resultados en innovación en productos durante el periodo 2016-2017.



Determinar los tipos de barreras que las empresas de servicios colombianas logran superar
durante sus procesos de innovación, durante el periodo 2016-2017.
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Capítulo II. Fundamentación teórica
2. Marco conceptual, marco teórico, evidencia empírica e hipótesis de investigación
2.1.Marco conceptual
2.1.1. Definición de innovación
Existe una gran variedad de definiciones de innovación, desde Schumpeter hasta el Manual de
Oslo (OECD Y EUROSTAT, 2018) y siempre ha estado relacionada con el desarrollo
económico. Según Schumpeter (1934 como es citado por Snyder, Witell, Gustafsson, Fombelle y
Kristensson, 2016, p. 2403) quien aportó el concepto de innovación a la literatura económica,
definió la innovación como “la introducción de un bien (producto) nuevo para los consumidores
o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un
sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de
aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una redefinición
de la industria”. Por su parte, Freeman (1982) citado por Oke (2004, p.33) definió innovación
como “la técnica, diseño, fabricación, gestión y actividades comerciales involucradas en la
comercialización de un nuevo producto (mejorado) el primer uso comercial de un proceso o
equipo nuevo o mejorado”. Otro gurú de la administración, Peter Drucker (1985) citado por
Lesáková et al (2017, p. 325), observa que “la innovación es la herramienta específica de los
empresarios, los medios por los que explotan los cambios como una oportunidad”.
Michael Porter (1990) citado en Lesáková et al. (2017, p. 326) relaciona innovación al logro
de ventajas estratégicas: “las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación.
Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y
nuevas maneras de hacer las cosas”. Las empresas innovan para mejorar sus resultados, bien
aumentando la demanda o bien reduciendo costos, por ejemplo, un nuevo producto o proceso
puede colocar al innovador en una posición ventajosa en el mercado. Cuando se trata de
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innovaciones de proceso que consiguen ganancias de productividad, la empresa se beneficia de
una ventaja de costes sobre los competidores, está en condiciones de obtener un mejor margen de
beneficio sobre el precio en el mercado o según la elasticidad de la demanda, puede sacar partido
al mismo tiempo de sus precios más bajos y de un margen de beneficios más elevado para ganar
cuota de mercado sobre sus competidores y aumentar sus beneficios. Cuando se trata de una
innovación de producto, la empresa puede obtener una ventaja competitiva lanzando este nuevo
producto, lo que permite aumentar la demanda y su margen de beneficio. (OECD Y EUROSTAT,
2005, p.37)
Por otra parte, Trushman y NaDler (1996) citado por Lesáková et al. (2017, p.326) se enfocan
al señalar que “la innovación es la creación de cualquier producto, servicio o proceso que es
nuevo en la unidad de negocio”. Se resalta que esta definición incluye implícitamente el concepto
de grado de novedad (nuevos para la empresa, para el mercado nacional o internacional).
Actualmente, el Manual de Oslo, es un estándar de referencia internacional en las
investigaciones para entender la innovación, donde la define como “un producto o proceso nuevo
o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los productos o
procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de usuarios potenciales
(producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (OECD Y EUROSTAT, 2018, p.20). En esta
nueva definición se adicionan “las actividades de innovación que incluyen todo desarrollo,
financiero y comercial, actividades emprendidas por una empresa que tienen como objetivo dar
lugar a una innovación para la firma” y “una innovación empresarial es un producto o proceso
empresarial nuevo o mejorado (o combinación de los mismos) que difiere significativamente de
los productos anteriores de la empresa o procesos de negocio y que se ha introducido en el
mercado o puesto en uso por la firma” (OECD Y EUROSTAT, 2018, p.21).
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Estas definiciones tienen elementos claves que son precisos analizar y hacen referencia a
factores determinantes para el éxito o fracaso de las empresas innovadoras tales como tipos de
innovación, delimitación del grado de novedad y actividades de innovación.
El Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE (2018, p.2) por su parte,
inspirado en el manual de Oslo, discrimina entre bienes o servicios nuevos (innovación) de
aquellos que son mejorados (imitación). A manera de ejemplo, presentamos la definición del
DANE para innovaciones en productos:
“La innovación se entiende como todo servicio o bien nuevo o significativamente mejorado
introducido en el mercado; todo proceso nuevo o significativamente mejorado introducido en
la empresa; o todo método organizativo nuevo o técnica de comercialización nueva
introducida en la empresa. Nótese que la definición se refiere a procesos y productos nuevos
para la empresa, así no sean nuevos en relación con el mercado en el que ésta compite. Por
otra parte, no son considerados como innovaciones los cambios de naturaleza estética, ni
tampoco los cambios simples de organización o gestión, introducidos por la empresa”.
2.1.2. Tipos de innovación
Una empresa puede hacer numerosos cambios en sus métodos de trabajo, en el uso de los
factores de la producción y en sus tipos de productos para mejorar su productividad y/o su
rendimiento comercial.
El Manual de Oslo de 2005 y versión 2018, define cuatro tipos de innovación empresarial, de
producto, en procesos, de mercadotecnia y de organización, entendiendo que:
Innovación de producto es la introducción de un bien o de un servicio nuevo o
significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se
destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los
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componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras
características funcionales (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.58).
Innovación en procesos “es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado
proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas,
los materiales y/o los programas informáticos” (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.59).
Innovación de mercadotecnia “es la aplicación de un nuevo método de comercialización que
implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento,
su promoción o su tarificación”(OECD Y EUROSTAT, 2005, p.60).
Innovación de organización “es la introducción de un nuevo método organizativo en las
practicas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa”
(OECD Y EUROSTAT, 2005, p.62).
En la encuesta del DANE (2018) se incluye cuatro tipos de innovaciones introducidas por las
empresas de servicios:
a) Indaga por innovaciones en bienes o servicios:


Innovación de servicios o bien nuevos para la empresa



Innovación de servicios o bien nuevos para el mercado nacional



Innovación de servicios o bien nuevos para el mercado internacional
Adicionalmente pregunta si la empresa desarrollo los siguientes tipos de imitaciones:



Innovación de servicios o bien significativamente mejorado para la empresa



Innovación de servicios o bien significativamente mejorado para el mercado nacional



Innovación de servicios o bien significativamente mejorado para el mercado internacional

b) Por otra parte, se pregunta por innovaciones en procesos:
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Innovación en nuevos o mejorados métodos de prestación de servicios, de producción,
distribución, entrega, o sistemas logísticos.

c) Adicionalmente la encuesta incluye una pregunta sobre innovaciones organizacionales:


Innovación en nuevos métodos organizativos implementados en el funcionamiento
interno, en el sistema de gestión del conocimiento, en la organización del lugar de trabajo,
o en la gestión de las relaciones externas de la empresa.

d) Finalmente, la EDTS pregunta por el desarrollo de innovación en mercadeo:


Innovación en nuevas técnicas de comercialización implementadas en la empresa con el
objetivo de ampliar o mantener su mercado (excluyendo cambios que afectan el
funcionamiento del producto).
2.1.3. Grado de novedad

El requisito básico de una innovación es que debe ser “significativamente diferente” de los
productos o procesos comerciales anteriores de la empresa. El grado de novedad se define
respecto a la empresa, el mercado nacional y el mercado internacional. A este respecto emergen
las siguientes categorías de novedad en una innovación:
Innovación nueva para para la empresa: “Cuando un producto o proceso comercial han sido
aplicados o significativamente mejorados ya por otras empresas, pero son nuevos para la
empresa en cuestión” (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.69).
Innovación nueva para el mercado: “Cuando la empresa es la primera en lanzarla en su
mercado. El mercado se define como la empresa y sus competidores y puede referirse a una
región geográfica o una gama de productos” (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.70).
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Innovación nueva para el mundo: “Cuando la empresa es la primera en lanzarlo en todos los
mercados y en

todos los sectores de actividad nacionales e internacionales” (OECD Y

EUROSTAT, 2005, p.70).
La encuesta del DANE (2018) proporciona una clasificación de empresas innovadoras acorde
al avance alcanzado en términos de resultados de innovación:
Innovadoras en sentido estricto: “Entendidas como aquellas empresas que en el período de
referencia de la encuesta obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente
mejorado en el mercado internacional” (p. 5).
Innovadoras en sentido amplio: “Empresas que en el período de referencia obtuvieron al
menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado nacional o un
servicio o bien nuevo o mejorado para la empresa, o que implementaron un proceso
productivo nuevo o significativamente mejorado para la línea de producción principal o para
las líneas de producción complementarias o una forma organizacional o de comercialización
nueva” (p. 5).
Potencialmente innovadoras: “Son aquellas empresas que en el momento de diligenciar la
encuesta no habían obtenido ninguna innovación en el período de referencia; pero que
reportaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación, ya fuera para
la obtención de un producto nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional,
en el mercado nacional, o para la empresa; o para la obtención de un proceso productivo para
la línea de producción principal o para las líneas complementarias, o de una técnica
organizacional o de comercialización nueva” (p. 5).
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No innovadoras: “Son aquellas empresas que en el período de referencia de la encuesta no
obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber abandonado, algún proyecto
para la obtención de innovaciones” (p. 5).
2.1.4. Actividades de innovación
En el Manual de Oslo (2018) las actividades de innovación empresarial incluyen todas las
actividades de desarrollo, financieras y comerciales emprendido por una empresa que pretende
dar como resultado una innovación. Incluye ocho actividades:
Actividades de investigación y desarrollo experimental (I+D): la investigación aplicada se
dirige hacia un objetivo u objetivo práctico específico, mientras que el desarrollo experimental
busca producir nuevos productos o procesos o para mejorar productos o procesos existentes. Por
lo tanto, hay una intención para la innovación, aunque la investigación básica para ampliar el
stock de conocimiento de una empresa puede no ser utilizado para perseguir innovaciones
específicas durante el período de observación, por razones prácticas, todos los tipos de I + D
realizados o pagados por empresas comerciales se consideran por definición como actividades de
innovación de esas empresas (p. 90).
Ingeniería, diseño y otras actividades creativas de trabajo: cubren experimentos y creativos,
actividades que pueden estar estrechamente relacionadas con la I + D, pero que no cumplen los
cinco criterios de I + D, estos incluyen actividades de seguimiento o auxiliares de I + D, o
actividades que se realizan independientemente de I + D. La ingeniería implica procedimientos,
métodos y métodos de producción y control de calidad. Las actividades incluyen la planificación
de especificaciones técnicas, pruebas, evaluación, configuración y preproducción de bienes,
servicios, procesos o sistemas; instalación de equipos, herramientas, pruebas, ensayos y
demostraciones de usuarios; y actividades para extraer conocimiento o información de diseño de
productos existentes o equipos de proceso ("ingeniería inversa") (p. 90).
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Actividades de marketing y valor de marca: incluyen investigación de mercado y pruebas de
mercado, métodos de fijación de precios, colocación de productos y promoción de
productos; publicidad de productos, la promoción de productos en ferias o exposiciones y
desarrollo de marketing de estrategias. También incluyen publicidad de marcas que no están
directamente relacionadas con un producto específico, como publicidad vinculada al nombre de
la empresa, así como relaciones públicas, actividades que contribuyen a la reputación y el valor
de marca de una empresa (p. 91).
Actividades relacionadas con la propiedad intelectual (PI): incluyen la protección o
explotación del conocimiento, a menudo creado a través de I + D, desarrollo de software e
ingeniería, diseño y otros creativos trabajos. Las actividades de PI incluyen todo el trabajo
administrativo y legal para solicitar, registrarse, documentar, gestionar, comercializar, licenciar,
comercializar y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual de una empresa (DPI), todas
las actividades para adquirir DPI de otras organizaciones, como a través de licencias o la compra
directa de IP, y actividades para vender IP a terceros (p. 92).
Actividades de capacitación de empleados: incluye todas las actividades pagadas o
subsidiadas por la empresa para desarrollar el conocimiento y las habilidades requeridas para el
comercio, la ocupación o las tareas específicas de un empleado de la firma. La capacitación de
los empleados incluye capacitación en el trabajo y educación relacionada con el trabajo en
instituciones de formación y educación (p. 92).
Desarrollo de software y actividades de bases de datos: incluye actividades relacionadas con
la adquisición, el desarrollo interno y la compra de software, descripciones de programas y
materiales de apoyo para sistemas y aplicaciones de software (incluyendo paquetes de software
estándar, soluciones de software personalizadas y software integrado en productos o equipos); La
adquisición, desarrollo interno y análisis de bases de datos informáticas y otra información
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computarizada, incluida la recopilación y el análisis de datos en bases de datos informáticas
patentadas y datos obtenidos de informes disponibles públicamente o el internet; Actividades
para actualizar o ampliar las funciones de los sistemas de tecnología de la información (TI),
incluidos programas informáticos y bases de datos. Esto incluye análisis de datos estadísticos y
actividades de minería de datos (p. 93).
Actividades relacionadas con la adquisición o arrendamiento de activos tangibles: incluyen la
compra, arrendamiento o adquisición a través de una adquisición de edificios, maquinaria,
equipos o la producción interna de dichos bienes para uso propio. El equipo incluye elementos
tales como instrumentos, equipos de transporte y hardware informático para sistemas
informáticos. Los activos tangibles propiedad de la empresa permanecen en los balances
corporativos para más de un año (p. 93).
Actividades de gestión de la innovación: incluye todas las actividades sistemáticas para
planificar, gobernar y controlar los recursos internos y externos para la innovación. Esto incluye
cómo los recursos para innovación se asignan, la organización de responsabilidades y la toma de
decisiones entre empleados, la gestión de la colaboración con socios externos, la integración de
aportes externos a las actividades de innovación de una empresa y actividades para monitorear
los resultados de innovación y para apoyar el aprendizaje de la experiencia. La gestión de la
innovación incluye actividades para establecer políticas, estrategias, objetivos, procesos,
estructuras, roles y responsabilidades para lidiar con la innovación en la empresa, así como
mecanismos para evaluar y revisarlos (p.94).
La encuesta del DANE (2018, p.7) reconoce actividades de innovación que son identificadas
como los insumos que la empresa usa en sus procesos de innovación, éstos insumos son definidos
como esfuerzos o inversiones: Adquisición de maquinaria y equipo, Actividades de investigación
y desarrollo (I+D), Adquisición de tecnologías de la información y Telecomunicaciones (TIC),
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Asistencia técnica y consultoría, Ingeniería y diseño industrial, Formación y capacitación,
Transferencia de tecnología, Mercadotecnia.
2.1.5. Innovación de servicios
La importancia de la innovación en el sector servicios y la contribución de este sector al
crecimiento económico, cada vez más reconocido, ha conducido a que se hayan efectuado
numerosos estudios sobre este tema (Jong, et al., 2003; Hauknes, 1998; Howells y Tether, 2004;
Miles, 2005) citado por (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.47).
La actividad de innovación en los servicios es un proceso generalmente continuo, consistente
en una serie de modificaciones introducidas progresivamente en los productos y en los procesos.
Eso puede, a veces complicar la definición de una innovación como un acontecimiento
especifico, por ejemplo, la introducción de una modificación importante en productos, procesos o
de otros métodos (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.47).
Toivonen y Tuominen (2009) citado por Snyder et al. (2016, p.7) mencionan que la
innovación de servicios «es un servicio nuevo o una renovación de este tipo de un servicio
existente que se pone en práctica y que proporciona beneficios a la organización que lo ha
desarrollado; el beneficio generalmente deriva del valor agregado que ella proporciona a los
clientes»
Según la visión tradicional Shumpeteriana que se basaba en avances tecnológicos, limita el
alcance y el impacto del concepto y dificulta el desarrollo teórico. Por lo tanto, la innovación de
servicios tiene una perspectiva más amplia, según Ostrón et al. (2010) citado por Snyder et al.
(2016, p.4) sugiere que «un servicio innovador crea valor para los clientes, trabajadores,
empleadores, socios estratégicos y comunidad a través de ofertas de servicios nuevos y/o
mejorados, procesos de servicios y modelos de negocio de servicios».
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Por otra parte, Witell et al. (2015), citado por Snyder et al. (2016, p.4) señala que «adicionar
servicio a la innovación brinda una mejor explicación para el crecimiento de los servicios y el por
qué un nuevo servicio tiene éxito o no»; igualmente Thakur y Hale (2013), citado por Snyder et
al. (2016, p.4) las empresas de servicios deben renovar continuamente sus procesos y ofertas para
seguir siendo competitivos. Por lo tanto, Snyder et al. (2016), afirma que “una innovación de
servicio abarca desde ofrecer al mundo algo nuevo hasta la mejora de

una actividad de

servicio único de la empresa. Claramente, las innovaciones de servicio

deben entenderse

desde la perspectiva de cómo afectan al cliente y a la empresa”.
2.1.5.1.Servicios
Un aspecto clave de los servicios es el hecho de que la distinción entre productos y procesos
es a menudo poco clara, ya que la producción y el consumo ocurren simultáneamente. El
desarrollo de los procesos es probablemente más informal en los servicios que en los bienes, con
una fase inicial que consta de investigación, confrontación de ideas y evaluación comercial,
yendo seguida de una fase de introducción (OECD Y EUROSTAT, 2005, p.47).
2.1.5.2.Clasificación de servicios
El sector servicios presenta numerosas facetas. Howells y Tether (2004) citado por (OECD Y
EUROSTAT, 2005, p.47), clasifican los servicios en cuatro grupos: los servicios relativos
principalmente a los bienes (como el transporte y la logística), los servicios vinculados a la
información (como los centros de atención al cliente), los servicios basados en el conocimiento y
los servicios relativos a las personas (como asistencia sanitaria).
Las empresas deben clasificarse según su actividad económica principal utilizando la edición
más reciente de la Clasificación Industrial Internacional Estándar de las Naciones Unidas (ONU)
(CIIU Rev.4) (ver ONU, 2008) o clasificaciones regionales / nacionales equivalentes. ISIC apoya
comparabilidad internacional clasificando las industrias en actividades económicas por sección,
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división, grupo y clase, aunque en la mayoría de los casos la población objetivo se puede definir
usando los niveles de sección y división (OECD Y EUROSTAT, 2018).
2.1.5.3.Características de los servicios
Según (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 1998, p. 519) citado por Hipp y Grupp
(2005), identifican características típicas del servicio que influyen la forma en que se puede
innovar.
El factor humano: habilidades personales como la experiencia o amplio contacto con el
cliente ahora son apropiados al describir la eficiencia de una empresa de servicios.
Organización del proceso de innovación: El proceso se concentra no solo en el departamento
de I + D, sino que también cubre una serie de unidades funcionales. Esto se refleja, además, en la
baja intensidad de I + D de las empresas de servicios.
Intangibilidad: Las propiedades específicas de los servicios, como la intangibilidad y la
coproducción, significan que son difíciles de proteger por los Derechos de Propiedad Intelectual,
esto reduce el incentivo para las actividades de protección.
Integración con el cliente: los servicios se caracterizan por contactos muy cercanos con los
clientes o por la integración de factores externos en el proceso de producción. Especialmente la
orientación al proceso de la mayoría de los servicios requiere un contacto cercano con los clientes
y se puede ver como factor de éxito para las empresas de servicios.
Estructura del sector de servicios: características adicionales del sector servicios surgen del
hecho de que la mayoría de las empresas son pequeñas. Muchas veces los obstáculos a la
innovación dependen del tamaño de la empresa, no del sector al que pertenece.
Temas regulatorios: regulación legal y profesionales el núcleo de muchas industrias de
servicios. Esto abarca aspectos de calidad y protección del consumidor (artesanía, servicios
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personales) hasta una estrategia nacional para defender algunos servicios de competencia
internacional y para asegurar en toda la sociedad provisión (telecomunicaciones, televisión).
Los servicios son actividades intangibles que se producen y consumen simultáneamente y que
cambian las condiciones (por ejemplo, físicas, psicológicas, etc.) de los usuarios. Los
compromisos de los usuarios a través de su tiempo, disponibilidad, atención, transmisión de la
información o el esfuerzo es a menudo una condición necesaria que conduce a la coproducción de
servicios por parte de los usuarios y la firma. Los atributos o la experiencia de un servicio, por lo
tanto, depende de la entrada de los usuarios.
2.1.6. Barreras de innovación
El Manual de Oslo de 2018 define las barreras de innovación como aquellos “Factores
internos o externos que obstaculizan o incentivan los esfuerzos de innovación empresarial.
Dependiendo del contexto, un factor externo puede actuar como un motor de innovación o como
un factor barrera a la innovación” (OECD Y EUROSTAT, 2018, p.247).
El entorno externo de una empresa incluye factores que están más allá de lo inmediato, esto
factores crean desafíos y oportunidades necesarios para que los gerentes tengan en cuenta al
tomar decisiones estratégicas; incluyen las actividades de clientes, competidores y
proveedores; el mercado laboral legal, regulatorio, competitivo y condiciones económicas; y el
suministro de conocimientos tecnológicos y de otro tipo sobre valor a la innovación.
Los factores externos que pueden impulsar la innovación se pueden agrupar en tres principales
categorías: (i) el entorno de mercado de la empresa; (ii) políticas públicas incluyendo
regulaciones; y (iii) el entorno social. También, los factores externos pueden ser barreras u
obstáculos a la innovación impiden que una empresa no innovadora se involucre en la innovación
actividades o una empresa activa en innovación desde la introducción de tipos específicos de
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innovación. Los obstáculos a la innovación aumentan los costos o crean problemas técnicos, pero
a menudo son solucionables.
El entorno interno de una empresa está aparentemente bajo el control de gestión y se refiere al
modelo de negocio de la empresa, las capacidades de producción e innovación, así como recursos
financieros y humanos (OECD Y EUROSTAT, 2018, p.148).
2.1.6.1.Barreras de innovación en servicios
En la encuesta del DANE (2018, p.11) se identifican diferentes barreras que enfrentan las
empresas de servicios en sus procesos de innovación:
Obstáculos asociados a información y capacidades internas


Escasez de recursos propios



Falta de personal calificado



Dificultad para el cumplimiento de regulaciones



Escasa información sobre mercados



Escasa información sobre tecnología disponible



Escasa información sobre instrumentos públicos de apoyo

Obstáculos asociados a riesgos


Incertidumbre frente a la demanda de servicios y bienes



Incertidumbre frente al éxito en la ejecución del proyecto



Baja rentabilidad de la innovación

Obstáculos asociados al entorno


Dificultades para exceder al financiamiento externo



Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas



Facilidad de imitación por terceros
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Insuficiente capacidad del sistema de propiedad intelectual



Baja oferta de servicios de inspección
2.2.Marco teórico

La literatura destaca tres aspectos centrales dentro de los procesos de innovación. Uno de estos
aspectos son las capacidades de innovación y recursos disponibles en la empresa (Bell, 2009).
Adicionalmente, el enfoque de innovación abierta (open innovation) destaca que las empresas
complementan sus capacidades internas con conocimiento e insumos provenientes de
interacciones con otros agentes del entorno (Gassmann, Enkel y Chesbrough, 2010). Por ejemplo,
el grado en el cual el entorno es munificente o no en relación a estos recursos es otro aspecto
central en el éxito de los procesos de innovación (Martinez-del-Rio, Antolin-Lopez y CespedesLorente, 2015; Zhao, Li, Liu y Cai, 2013). Por último, la percepción o evaluación del fracaso o
éxito futuro por parte de las empresas (de sus gerentes o dueños) de posibles proyectos de
innovación es un aspecto central en la decisión de iniciar estos y en la intensidad de la inversión
(Freel, 2005; Meroño-Cerdán, López-Nicolás y Molina-Castillo, 2018; Nanda y Rhodes-Kropf,
2017). A continuación, se hace una descripción de estos tres factores.
Capacidades y recursos de la empresa. Los procesos de innovación tecnológica se
caracterizan por la combinación de esfuerzos y recursos para el logro de bienes o servicios que
puedan explotarse comercialmente (Teece, 1986; 2018). Durante este proceso las empresas
necesitan del conocimiento y habilidades de personal especializado y altamente cualificado que le
permita absorber y organizar el conocimiento para innovar (Lenihan, McGuirk y Murphy, 2019).
Adicionalmente, este conocimiento individual es la base de rutinas, competencias tecnológicas y
capacidades de innovación que la firma despliega para transformar ideas en nuevos productos o
procesos (Kapoor y Teece, 2021). Otras competencias complementaras le permiten a la empresa
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cumplir con las regulaciones técnicas o ambientales exigidas por el gobierno a los nuevos
productos y servicios que se pretenden introducir al mercado (Zhuge, Freeman y Higgins, 2020).
Finalmente, para reducir el riesgo de pérdida de rentas provenientes de la explotación de la
innovación debido a la imitación por parte de competidores, las empresas necesitan tener o
desarrollar estrategias de protección formales (v.gr., patentes, modelos de utilidad) o estratégicas
de estas (v.gr. secretos industriales) (Holgersson, Granstrand y Bogers, 2018; Laursen y Salter,
2014).
Un mayor éxito en la introducción de innovaciones al mercado se asocia a que las empresas
previamente hayan desarrollado capacidades dinámicas relacionadas con la identificación
(sensing) y absorción (seizing) de información y conocimientos del entorno (Schoemaker, Heaton
and Teece, 2018). La capacidad dinámica conocida como sensing permite a las empresas explorar
el entorno en búsqueda de oportunidades del mercado (Teece, 2007), por ejemplo: información
sobre las necesidades de los mercados, conocimiento tecnológico de punta disponible, así como
el de programas de entidades públicas y privadas que pueden potenciar la innovación. Por su
parte, la capacidad de seizing hace referencia a los procesos y rutinas que le permite a la empresa
asimilar e integrar el conocimiento asociado a las oportunidades del mercado dentro de sus
proyectos de innovación (Schoemaker et al., 2018).
El desarrollo y mantenimiento de las anteriores capacidades y su despliegue en procesos de
innovación exige de la empresa una gran inversión de recursos financieros. Los procesos de
innovación demandan recursos financieros para invertir continuamente en activos específicos
(v.gr., laboratorios, bancos de pruebas) y el pago de salarios e incentivos de personal altamente
calificado y especializado (Hall, 2002; Hall y Lerner, 2010). Las empresas se enfrentan a
restricciones al acceso a recursos financieros externos para sus proyectos de innovación; lo
anterior, debido a que estos se consideran que tienen retornos inciertos y el riesgo es alto respecto
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al logro de innovaciones que se puedan explotar comercialmente (Hall y Lerner, 2010; Kerr y
Nanda, 2015). Este problema de búsqueda de fuentes externas de recursos financieros se agudiza
en países emergentes (Fernández, 2017). En consecuencia, las empresas con una con alta liquidez
o flujo interno de efectivo podrán invertir más en actividades de innovación que empresas con
restricciones financieras o que tengan la necesidad de financiarse externamente (O´Sullivan,
2005; Hall, 2002; Hall y Lerner, 2010).
Interacciones de la empresa con el entorno. Los procesos de innovación también se
caracterizan por su apertura al entorno, es decir durante estos la empresa intercambia información
y recursos con agentes del entorno. En este sentido, los entornos pueden considerarse
munificentes para los procesos de innovación en los casos en que permite que las firmas
complementen sus recursos con los que poseen agentes externos (Martinez-del-Rio et al., 2015;
Zhao et al., 2013). Por ejemplo, el acceso a recursos financieros es vital para apoyar las
inversiones especializadas y continuas que exige el desarrollo de nuevos procesos o productos
(Hall and Lerner, 2010). Por otra parte, la posibilidad de interactuar en forma fácil y fluida con
entidades del gobierno que hacen parte del sistema nacional de innovación del país, instituciones
generadoras de conocimiento (v.gr., universidades), proveedores, clientes e incluso competidores,
le permite a la firma obtener ideas para innovar y establecer proyectos de cooperación conjunta
que permitan mejorar sus capacidades tecnológicas (Bogers, Chesbrough y Moedas, 2018;
Laursen and Salter, 2014). La munificencia del entorno también se relaciona con la facilidad que
este proporciona en relación la oferta de servicios conexos a la innovación como: servicios de
estandarización, calibración, certificación y verificación técnica (Choi, Lee y Sung, 2011; de
Vries y Wiegmann, 2017).
Otro factor asociado al entorno es el grado de protección que este brinda ante la imitación o
explotación ilegal por parte de terceros de las innovaciones desarrolladas por una empresa
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(Pisano, y Teece, 2007). Si la protección de derechos de propiedad en un sector es débil, esto
reduce la apropiación de rentas de parte del innovador y por ende desincentiva las inversiones en
actividades de innovación tecnológica (Teece, 2018). Por el contrario, la existencia de
mecanismos formales de protección de los derechos sobre innovaciones (patentes, modelos de
utilidad o registros de diseño industriales) y un fuerte cumplimiento de la ley al respecto
(enforcement), aumentan las probabilidades de que la empresa recuperen sus inversiones y
capturen valor de sus innovaciones (Martinez-Senra, Quintas, Sartal y Vázquez, 2015; Pisano, y
Teece, 2007; Teece, 2018).
Percepción de riesgos e incertidumbre de gerentes/ dueños de la empresa. Otro aspecto
central en los procesos de innovación es la percepción o evaluación de los riesgos que hacen los
gerentes o dueños de las empresas respecto al éxito futuro de un proyecto u oportunidad de
innovación (Freel, 2005; Meroño-Cerdán et al., 2018). La percepción de alta incertidumbre en
relación con la demanda y rentabilidad de la innovación que se pretende desarrollar o sobre el
éxito técnico del proceso de innovación, puede conllevar a que las empresas suspendan o
cancelen sus proyectos de innovación. Por ejemplo, el aumento de la incertidumbre generada por
la crisis financiera de 2008 conllevo a que la mayoría de empresas suspendieran sus procesos de
innovación o redujeran sus inversiones en innovación y tecnología (Filippetti y Archibugi, 2011;
Archibugi, Filippetti y Frenz, 2013); lo anterior es de esperarse, debido a que durante las crisis el
comportamiento del consumo y el rendimiento de las inversiones son inciertos.
Evidencia no asociada a tiempos de crisis también muestran un comportamiento similar o de
precaución de las firmas innovadoras ante percepciones de gran riesgo o incertidumbre. Por
ejemplo, varios estudios han destacado la importancia de la incertidumbre técnica (Dong, 2021;
Pennings y Sereno, 2011) y la asociada a mercados en proyectos de innovación (Blind, Petersen y
Riillo, 2017; Sainio, Ritala y Hurmelinna-Laukkanen, 2012). Incertidumbre técnica hace
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referencia al ¨grado en que el conocimiento científico subyacente se comprende bien y se puede
convertir en una plataforma tecnológica confiable y rentable que se pueda fabricar¨ (O'Connor y
Rice, 2013, p. 11). Un alto grado de este tipo de incertidumbre se asocia con juicios negativos del
gerente sobre la posibilidad de la ejecución técnica exitosa del proyecto (v.gr., lograr un modelo
final de producto para venta comercial).
Por otra parte, la incertidumbre respecto al mercado se relaciona con el ¨grado en que las
necesidades y deseos del cliente son claros y bien comprendidos, el grado en que se pueden
utilizar las formas convencionales de interacción entre el cliente y el producto, la idoneidad de
los métodos convencionales de venta / modelos de distribución e ingresos¨ (O'Connor y Rice,
2013, p. 11). Un alto grado de incertidumbre respecto al mercado se asocia con juicios negativos
del gerente sobre la existencia de un mercado para la innovación que se pretende desarrollar y
sobre la rentabilidad futura de esta.
2.3.Evidencia empírica e hipótesis de investigación
La carencia o falta de alguno de los recursos o capacidades mencionados son factores que
impiden que la empresa logre sus objetivos de innovación o que los gerentes reduzcan las
expectativas respecto a las metas de innovación. Adicionalmente, los entornos que no
proporcionan las posibilidades de acceso a recursos externos o facilitan la interacción con agentes
del sistema nacional de innovación se consideran restrictivos y no apropiados para que florezca la
innovación. Finalmente, la percepción de altos riesgos o incertidumbre pueden conllevar a que
los gerentes/dueños de las empresas pasen de juicios sobre el éxito de los proyectos de
innovación a tomar la decisión de no invertir en estos o disminuir la intensidad de sus
inversiones. En síntesis, la ausencia de recursos y capacidades, entornos no munificentes o
restrictivos y la percepción de la incertidumbre por parte de los gerentes/dueños actúan como
factores que desestimulan el establecimiento de metas y obtención de resultados de innovación:
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en otras palabras, son factores que actúan como barreras de innovación. La revisión de la
literatura demuestra que la mayoría de barreras de innovación caen en una de las tres categorías
anteriores (ver anexo1).
A este respecto, D’Este et al., (2012), afirman que existen dos tipos de barreras a la
innovación, las reveladas y las disuasivas. Estos autores definen las barreras reveladas como el
grado de dificultad que la empresa percibe o identifica durante el proceso de innovación, es decir
luego que la decisión de invertir fue tomada (efecto revelado). Por su parte, las barreras
disuasivas son un conjunto de impedimentos que la empresa percibe o identifica antes de tomar la
decisión respecto a si decide o no invertir en actividades de innovación (D’Este et al., 2012). Esta
investigación se centra en los efectos de las barreras reveladas debido a que el cuestionario de la
encuesta EDITS se concentran en este tipo de obstáculo, mientras que excluye la evaluación de la
percepción de las disuasivas.
La evidencia empírica muestra en términos generales una relación negativa entre barreras de
innovación y los resultados de innovación. Por ejemplo, Pellegrino y Savona (2017) reportan
para una muestra que incluye empresas de varios sectores (incluye empresas del sector servicios
y manufactura) que entre mayor sea la percepción de obstáculos financieros, de mercado y de
regulación disminuyen la probabilidad de que una empresa obtenga innovaciones tecnológicas
(productos o procesos). Madrid-Guijarro, Garcia y Van Auken (2009) demuestran para empresa
pymes del sector de manufactura que las barreras de recursos humanos (v.gr., ausencia de
personal cualificado o de entrenamiento tecnológico adecuado) y la alta percepción del riesgo del
proyecto impactan negativamente la obtención de innovaciones en procesos. Finalmente, Hartono
y Kusumawardhani (2019), muestran para un país emergente que las barreras relacionadas con
recursos financieros, riesgos, personal cualificado e información sobre mercados y tecnologías
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impacta en forma negativa la obtención de innovaciones en procesos, productos y desempeño
financiero (ventas derivadas de la innovación de la empresa).
Adicionalmente, la investigación de Amara et al. (2016) sobre empresas de servicios
demuestran que los obstáculos financieros se asocian en forma negativa con innovaciones en
productos o procesos. Blanchard et al. (2013) demuestran para una muestra de empresas de
servicios y manufactureras que las barreras financieras y no financieras se relacionan en forma
negativa con la probabilidad de lograr innovaciones tecnológicas. Por su parte, Costa-Campi,
Duch-Brown y Garcia-Quevedo (2014) reportan que para empresas del sector de servicios de
energía las barreras de mercado (v.gr., grado de rivalidad en el sector) se asocian de forma
negativa con innovaciones en productos o procesos. Durmusoglu, Nayir, Chaudhuri, Chen, Joens
y Scheuer (2018) analizan la industria hotelera y encuentran una relación negativa entre barreras
internas (v.gr., acceso a fondos internos, experiencia técnica) e innovación en procesos.
Finalmente, Maldonado-Guzmán, Garza-Reyes, Pinzón-Castro y Kumar (2017) reportan
para una muestra de pymes del sector de servicios en México que las barreras relacionadas con
recursos humanos (v.gr., carencia de personal cualificado y especializado), financieros (v.gr.,
altos costos de innovación, costos de innovación no controlables) y del entorno (v.gr., no
posibilidad de cooperación con otras empresas, carencia de información sobre el mercado o
tecnologías) se relacionan en forma negativa con el desarrollo de actividades de innovación.
No obstante, la anterior evidencia, otros autores han encontrado un efecto nulo en la relación
entre barreras y resultados de innovación. A este respecto, Pellegrino y Savona (2017) reportan
que los obstáculos relacionados al conocimiento no afectan la probabilidad de logro de
innovaciones tecnológicas. Por su parte, Madrid-Guijarro et al. (2009) no encuentran asociación
entre barreras asociadas al entorno (v.gr., carencia de información sobre mercados o sobre
tecnologías), las de recurso humano y las de percepción de riesgos con la obtención de
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innovaciones en productos. Amara et al. (2016) reporta que no existe relación entre obstáculos de
conocimiento y los relacionados con el entorno con innovaciones en productos o procesos de
empresas. Costa-Campi et al., (2014) demuestran que la barrera relacionada con los costos no
tiene ninguna relación con las innovaciones en productos, ni en procesos para empresas del sector
servicios. El estudio de Hartono et al. (2019) muestra que las barreras asociadas al mercado
(v.gr., demanda, rivalidad del mercado) no tienen impacto sobre ningún tipo de innovación, ni
sobre las ventas generadas por estas.
Adicionalmente, otros resultados demuestran una asociación positiva entre barreras y los
resultados de innovación de la empresa. En la misma investigación de Costa-Campi et al. (2014)
también se reporta que las barreras relacionadas con la incertidumbre sobre la demanda tienen un
efecto positivo sobre las innovaciones en productos. En forma parecida, en el mismo estudio
llevado a cabo por Durmusoglu et al. (2018) también se demuestra que las barreras externas
(v.gr., acceso a recursos externos o tecnología de punta) se asocian con mayor grado de
innovaciones en productos. En forma coherente, Madrid-Guijarro et al. (2009) muestra que la
percepción de barreras asociadas al entorno se relaciona en forma positiva con el grado de
innovación de la empresa y con innovación en procesos.
La evidencia que demuestra que no existen efectos entre barreras y resultados de innovación,
así como aquellas que reportan relaciones positivas sugieren que algunas empresas confrontan los
obstáculos y logran superarlos. En este sentido, el reciente estudio de Torres de Oliveira, GentileLüdecke y Figueira (2021) demuestra que las empresas logran mitigar restricciones de
innovación por medio de la búsqueda de información y conocimiento externo. En forma
coherente Hartono y Rafik, (2021) prueban que la intensidad y el tipo de la estrategia de
búsqueda (e.g., amplitud e intensidad de la búsqueda, I+D externo, actividades de cooperación)
depende del tipo de barreras a la que se enfrenta la empresa. Finalmente, los resultados de
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Pekovic y Bouziri (2021) sugieren que la adopción de prácticas ambientales sustentables permite
a las empresas reducir los obstáculos de innovación relacionados con costos y conocimiento. En
síntesis, algunas barreras reveladas se comportan como estímulos que motiva a las empresas a
esforzarse para superarlas.
Acorde con la evidencia empírica y argumentos presentados, esta investigación asume una
perspectiva exploratoria respecto a la relación entre barreras y resultados de innovación. Esta
perspectiva, por una parte, permitirá identificar los tipos de barreras que impiden que las
empresas de servicios mejoren sus resultados en innovación en productos. Por otra parte, esta
investigación determinará los tipos de barreras que estas empresas logran superar durante sus
procesos de innovación. El enfoque exploratorio asumido se sustenta en la proposición de dos
hipótesis contrastantes:
H1a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
H1b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
En esta investigación, se incluye el grado de novedad de las innovaciones en productos como
un factor que permite profundizar en el ejercicio de contraste de barreras de innovación. Lo
anterior debido a que es conocido que la imitación comparada con la innovación son procesos
que exigen diferentes desarrollos de recursos internos y en las cuales se asumen distintos grados
de riesgo e incertidumbre (Bolton, 1993; Mansfield, Schwartz y Wagner, 1981; Wang y Chen,
2020). A este respecto, se proponen las dos siguientes proposiciones de contraste.
H2a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.
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H2b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.

41
Capítulo III. Diseño metodológico
Este estudio pretende probar la asociación entre diferentes tipos de barreras de innovación y
la innovación e imitación en productos. Esta asociación se establece a través de un modelo
estadístico que usa información proporcionada por encuestas aplicada a empresas del sector de
servicios de Colombia. Debido a que los datos usados son de corte transversal, no puede
establecerse relaciones causales entre las variables analizadas. Las anteriores características
permiten afirmar que este estudio es de tipo cuantitativo estadístico de corte transversal. Para la
sistematización y tratamiento de la información se hizo uso del paquete estadístico Stata 16
(2019).
A continuación, se presenta una descripción de los aspectos centrales de la metodología
seguida en esta investigación.
3.1. Fuentes de datos
Para comprobar las hipótesis propuestas se usa la VI Encuesta de innovación y desarrollo
tecnológico del sector de servicios y comercio (EDITS). La EDITS es aplicada bianualmente por
el Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y fue diseñada acorde a la guía
conceptual del manual de Oslo (OECD Y EUROSTAT, 2005) y lineamientos de la Red de
Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT). Esta encuesta
es de acceso público y está disponible en la página web del DANE.
La EDITS se construye a través de un muestreo determinístico: ¨con parámetros de inclusión
diferenciados y definidos según el nivel de personal ocupado y los ingresos anuales de las
empresas para cada subsector¨ (DANE, 2020, p. 2), consultar los parámetros de inclusión en el
anexo 2. En esta investigación se usó la versión 2016 – 2017 de esta encuesta (versión más
reciente disponible a la fecha del desarrollo de este trabajo), la cual obtuvo respuestas de 8651
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empresas. De las 8651 empresas 6483 proporcionaron datos que permite incluirlas en esta esta
investigación (ver en numeral 3.5 modelos de selección de Heckman).
Con base en las recomendaciones metodológicas de Laursen y Salter (2014) y Pellegrino y
Savona (2017) sobre muestra relevante, nuestro trabajo incluye en su análisis sólo aquellas
empresas que expresaron su intención de innovar (empresas dispuestas a innovar) en la encuesta
EDITS; es decir las sólo se incluyeron las empresas que manifestaron haber tenido la intención de
¨realizar algún proyecto para la introducción de servicios o bienes nuevos o significativamente
mejorados, y/o la implementación de procesos nuevos o significativamente mejorados, de
métodos organizativos nuevos, o de técnicas de comercialización nuevas¨ (DANE, 2018, p. 46).
Después de excluir las observaciones con datos ausentes nuestra muestra final fue de 1758
empresas para el modelo de innovación. Mientras que para el modelo de imitación la muestra
final fue de 1315 empresas. Es conveniente aclarar que esta última muestra no incluye empresas
innovadoras; lo anterior se hizo para evitar efectos de confusión debido al hecho de que algunas
empresas innovadoras también son imitadoras.
3.2. Variables incluidas en el estudio
3.2.1. Variables dependientes
Para hacer la comparación entre empresas innovadoras e imitadoras definimos las siguientes
dos variables dependientes:
Innovación en productos (Innovación): esta variable asume el valor de uno si la empresa
introdujo un bien o servicio nuevo para la empresa, el mercado nacional o internacional durante
el periodo 2016 – 2017; asume un valor de cero en caso contrario.
Imitadora en producto (Imitación): esta variable asume el valor de uno si la empresa introdujo
un bien o servicio significativamente mejorado para la empresa, el mercado nacional o
internacional durante el periodo 2016 – 2017; asume un valor de cero en caso contrario.
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3.2.2. Variables independientes
Nuestras variables de interés son tres tipos de obstáculos a la innovación:
Obstáculos relacionados con las capacidades de la empresa (Obsta_capacidades) = una
variable de conteo que asigna el valor de uno en los casos en que la empresa considera que cada
uno de los siguientes factores es importante o muy importante y asigna cero en caso contrario:
escasez de recursos propios, dificultad para el cumplimiento de regulaciones y reglamentos
técnicos, escasa información sobre mercados, escasa información sobre tecnología disponible y
escasa información sobre instrumentos públicos de apoyo. Como resultado esta variable puede
asumir un valor mínimo de 0 y máximo de 6. Esta variable evidencia un alto grado de
consistencia interna (Alpha de Cronbach = 0.836).
Obstáculos asociados a riesgos (Obsta_riesgos) = una variable de conteo que asigna el valor
de uno en los casos en que la empresa considera que cada uno de los siguientes factores es
considerado importante o muy importante y asigna cero en caso contrario: incertidumbre frente a
la demanda de servicios o bienes innovadores, incertidumbre frente al éxito en la ejecución
técnica del proyecto y baja rentabilidad de la innovación. Como resultado esta variable puede
asumir un valor mínimo de 0 y máximo de 3. Esta variable evidencia un alto grado de
consistencia interna (Alpha de Cronbach = 0.822).
Obstáculos asociados al entorno (Obsta_entorno) = una variable de conteo que asigna el valor
de uno en los casos en que la empresa considera que cada uno de los siguientes factores es
considerado importante o muy importante y asigna cero en caso contrario: dificultades para
acceder a financiamiento externo a la empresa; escasas posibilidades de cooperación con otras
empresas o instituciones; facilidad de imitación por agentes terceros; insuficiente capacidad del
sistema de propiedad intelectual para proteger la innovación, y; baja oferta de servicios de
inspección, pruebas, calibración, certificación y verificación. Como resultado esta variable puede
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asumir un valor mínimo de 0 y máximo de 5. Esta variable evidencia un alto grado de
consistencia interna (Alpha de Cronbach = 0.842).
3.2.3. Variables de control
Se incluyeron como control un conjunto de variables identificadas en investigaciones previas
como determinantes de innovación: tamaño de la empresa (InTamaño), nivel educativo de los
trabajadores (Nivel_edu); fuentes externas de innovación (Fuentes_externas), inversión en
investigación y desarrollo (I&D_intensidad), uso previo de mecanismos de propiedad intelectual
(Patentes, Diseño_indus, marcas, Derechos_autor, Protección_otros) e intensidad tecnológica del
sector (Sector_KIS).
Tipo de empresa según su tamaño: se incluyeron tres variables dicotómicas que permiten
discriminar si la empresa es micro o pequeña (Pequeña_emp), mediana (Mediana_emp) o grande
(Grande_emp) (fuentes).
Tamaño de la empresa (lnTamaño): logaritmo natural del número trabajadores de la empresa.
Nivel educativo de los trabajadores de la empresa (Nivel_edu): se calcula dividiendo el
número de trabajadores con título profesional por el número total de trabajadores.
Intensidad en la inversión en investigación y desarrollo (I&D_intensidad): se calcula
dividiendo la inversión en I&D hecha por la empresa en 2016-2017 por su inversión total en
actividades de innovación en ese periodo.
Fuentes de ideas externas para la innovación (Fuentes_externas): una variable de conteo del
número de fuentes externas de innovación usadas por las empresas. Esta variable incluye quince
fuentes de instituciones o agentes externos (v.gr., universidades, clientes, competencia). Asume
un valor mínimo de 0 y máximo de 15.
Propiedad intelectual: un conjunto de variables que indican si la empresa tenía vigente a
diciembre de 2016 algunos de los siguientes tipos de propiedad intelectual.
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Registro de patentes (Patentes): variable dicotómica que indica si la empresa tenía vigente a
diciembre de 2016 al menos un registro de patente de invención o modelos de utilidad.
Registro de diseño industrial (Diseño_indus): variable dicotómica que indica si la empresa
tenía vigente a diciembre de 2016 al menos un registro de diseño industrial.
Registro de marcas (Marcas): variable dicotómica que indica si la empresa tenía vigente a
diciembre de 2016 al menos un registro de marcas u otros signos distintivos.
Derechos de autor (Derechos_autor): variable dicotómica que indica si la empresa tenía
vigente a diciembre de 2016 al menos un registro de derechos de autor.
Otros métodos de protección (Protección_Otros): variable dicotómica que indica si la
empresa uso en el período 2015 – 2016 otros métodos de protección de sus innovaciones (secreto,
complejidad en el diseño, acuerdos de confidencialidad).
Sector intensivo en conocimiento (Sector_KIS): variable dicotómica que indica si la empresa
compite en un sector intensivo en conocimiento.
En la tabla 1 se observan las estadísticas descriptivas de las variables usadas en los modelos de
prueba de hipótesis y en las pruebas de robustez.
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Tabla 1
Estadísticas descriptivas de variables dependientes e independientes
Muestra modelo de innovación
Variable

Frecuencia (0, 1)

Innovación

Muestra modelo de imitación

Mean S td. Dev. Min

Max

VIF

Obs

Frecuencia (0, 1) Mean S td. Dev. Min

Max

VIF

Obs

0,252

0,434

0

1

0,150

0,357

0

1

Obsta_capacidades

3,098

2,174

0

6

2,19

1.758

3,027

2,195

0

6

2,3

1.315

Obsta_riesgos

1,773

1,255

0

3

1,86

1.758

1,706

1,269

0

3

1,96

1.315

Obsta_entorno

2,171

1,898

0

5

2,27

1.758

2,132

1,917

0

5

2,41

1.315

1.758

Imitación

1.315

Pequeña_emp

1456

302

0,172

0,377

0

1

NA

1.758

1064

251

0,191

0,393

0

1

NA

1.315

Mediana_emp

1048

710

0,404

0,491

0

1

2,02

1.758

732

583

0,443

0,497

0

1

1,89

1.315

Grande_emp

1012

746

0,424

0,494

0

1

2,1

1.758

834

481

0,366

0,482

0

1

1,95

1.315

Nivel_edu

0,332

0,274

0

1

1,89

1.758

0,263

0,234

0

1

1,56

1.315

Fuentes_externas

1,922

2,588

0

15

1,24

1.758

1,544

2,049

0

15

1,14

1.315

ID_Intensidad

0,125

0,266

0

1

1,27

1.758

0,081

0,212

0

1

1,11

1.315

Patentes

0,036

0,186

0

1

1,41

1.758

0,008

0,091

0

1

1,12

1.315

Diseño_indus

0,011

0,103

0

1

1,14

1.758

0,003

0,055

0

1

1,03

1.315

Marcas

0,307

0,461

0

1

1,15

1.758

0,274

0,446

0

1

1,09

1.315

Derechos_autor

0,064

0,244

0

1

1,25

1.758

0,029

0,168

0

1

1,06

1.315

Protección_otros

0,415

0,493

0

1

1,13

1.758

0,384

0,487

0

1

1,12

1.315

0,403

0,491

0

1

1,64

1.758

0,274

0,446

0

1

1,44

1.315

4,315

1,317

0

10,003

NA

1.758

4,962

1,230

NA

1.315

S ector_KIS

1.050

708

lnTamaño
VIF promedio

955

360

1,792 10,003

1,61

1,510

Note: Obs: número de observaciones; VIF: factor de inflación de varianza.
Fuente: Elaboración propia

3.3. Modelo a estimar
Debido a que nuestras variables dependientes son dicotómicas seleccionamos un modelo de
regresión probit. Esta estima la probabilidad para cada observación de que una empresa sea
innovadora (o imitadora). Para superar problemas relacionados con una mala especificación del
modelo (StataCorp, 2019) se estimaron también regresiones con errores estándares robustos.
Finalmente, para descartar que problemas de selección sesguen los resultados, estimamos
modelos de selección de Heckman para regresiones probit (StataCorp, 2019). Este modelo hace
uso de la información de todas las empresas de la muestra (6483) y permite controlar por el sesgo
de selección de que se puede generar en los modelos probit iniciales, los cuales sólo incluyen
empresas que manifiestan intención de innovar.
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Una prueba de factor de inflación de varianza (VIF) indica que las estimaciones no son
afectadas por problemas de multicolinealidad: en la tabla 1 se observa que el VIF para el modelo
de innovación es 1.61, mientras que para el de imitación es de 1.51. Estos valores son mucho
menor que 10, el cual es el valor límite comúnmente aceptado para VIF (Hair, Black, Babin y
Anderson 2014).
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Capítulo IV. Resultados
La tabla 2 muestra los resultados de la estimación del modelo probit para las dos variables
dependientes. El modelo 1 (M1) y 2 (M2) indican que las empresas que intentan imitar se ven
restringidas por los obstáculos asociados a las capacidades: la variable Obsta_capacidades tiene
un efecto negativo y significativo (sig. 5 %) sobre la probabilidad de obtener una imitación en
productos. En otras palabras, las empresas que perciben mayor intensidad obstáculos asociados a
sus capacidades tienen menos probabilidad de imitar exitosamente comparadas con las que tienen
una menor percepción de esta clase de restricción (efecto disuasivo, barreras o impedimentos que
la empresa percibe o identifica antes de tomar la decisión respecto a si decide o no invertir en
actividades de innovación, según D’Este et al., 2012).
Por otra parte, la variable de percepción de obstáculos asociados al riesgo (Obsta_riesgos) no
es significativa, razón por la cual, los modelos no aportan evidencia para concluir acerca de la
relación entre esta variable y la probabilidad de imitar. Finalmente, la variable Obsta_entorno
presenta un signo positivo y es significativa (sig. 1 %); este resultado indica que la percepción de
una mayor intensidad de obstáculos asociados al entorno no desincentiva a las empresas en su
propósito de imitar y, por el contrario, las empresas que perciben mayores obstáculos asociados
al entorno pueden superar estos e imitar (efecto permisivo, es el grado de dificultad que la
empresa percibe o identifica durante el proceso de innovación, es decir luego que la decisión de
innovar fue tomada según D’Este et al., 2012). Se resalta que, el modelo probit con selección
Heckman (M3) confirman los resultados anteriores.
Los modelos que prueban la probabilidad de que una empresa innove muestra una historia
diferente. Los modelos probit (M4) y probit robustos (M5) muestran que la variable
Obsta_capacidades no es significativa; por lo tanto, estos no aportan evidencia que permita
concluir respecto a la relación de este obstáculo con la probabilidad de innovar. Por otra parte, se
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observa que la variable Obsta_riesgos tiene un signo positivo y significativo (sig. 1%); esto
indica que las empresas que tienen perciben mayores riesgos durante su proceso de innovación
tienen mayor probabilidad de innovar. Por último, la variable Obsta_entorno tiene signo negativo
y significativo, lo que indica que, las empresas que perciben mayores obstáculos relacionados con
el entorno tienen menos probabilidad de innovar. Los anteriores resultados son confirmados en el
modelo probit con selección de Heckman (M6).

Tabla 2
Resultados estimación probit y probit con selección de heckman

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a las variables de control la tabla 2 muestra que las empresas grandes (Grande_emp),
con mayor nivel educativo (Nivel_edu), con mayor uso de fuentes externas de ideas para la
innovación (Fuentes_externas) y que pertenecen a sectores intensivos en conocimiento
Sector_KIS) tienen mayor probabilidad de imitar e innovar. Por otra parte, las empresas con
mayor intensidad en I+D (ID_Intensidad) y que han patentado previamente tiene mayor
probabilidad de innovar; en contraste estas variables no tienen relación con la probabilidad de
imitar. Finalmente, el registro de diseños industriales no tiene relación con la innovación o
imitación.
4.1. Pruebas de robustez
Los resultados iniciales fueron sometidos a dos tipos de pruebas de robustez. El primer tipo de
prueba se concentra en la adición de nuevos regresores; específicamente se agregaron las
variables si la empresa tenía vigente en el periodo de medición registros de marcas (Marcas),
derechos de autor (Derechos_autor) o si había implementado algún tipo de estrategia no formal
para proteger sus innovaciones de la copia de la competencia (Protección_otros). En la tabla 3 se
observa que tanto los modelos que miden la probabilidad de imitación (M1, M2 y M3), como los
de innovación (M4, M5, M6) reproducen los resultados de nuestras estimaciones iniciales.
La segunda prueba de robustez se concentra en el cambio de la variable dependiente, en
nuestro caso esto implica un cambio en la muestra usada en las estimaciones. La nueva variable
de imitación se calcula excluyendo de la muestra inicial de empresas imitadoras aquellas que
imitan productos nuevos para el mercado nacional o internacional. En consecuencia, la nueva
muestra sólo incluye empresas que imitan bienes o servicios nuevos para la empresa. La muestra
resultante pasó de 1315 empresas a 1305.
Por su parte, la nueva variable de innovación excluye a las empresas que innovaron para el
mercado internacional o nacional. En consecuencia, la nueva muestra sólo incluye empresas que
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innovaron en bienes o servicios nuevos para la empresa. La muestra resultante pasó de 1759
empresas a 1704.
La tabla 4 muestra que nuestros modelos iniciales se mantienen ante los cambios en la variable
dependiente y tamaño de la muestra hechos.

Tabla 3
Pruebas de robustez basada en adición de regresores

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4
Pruebas de robustez basada en cambio en la variable dependiente

Fuente: Elaboración propia
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Capitulo V. Discusión y conclusiones
Esta investigación se propuso como objetivo determinar el efecto que tiene la percepción de
barreras asociadas a las capacidades, al riesgo y al entorno sobre la obtención de innovaciones de
productos o servicios de diferentes grados de novedad por parte de las empresas colombianas del
sector servicios. Para el logro de este objetivo se probaron las siguientes hipótesis:
H1a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
H1b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca innovaciones en productos o servicios al mercado.
H2a: Las barreras de innovación se relacionan en forma positiva con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.
H2b: Las barreras de innovación se relacionan en forma negativa con la probabilidad de que una
empresa introduzca imitaciones en productos o servicios al mercado.
En la tabla 5 se observa una síntesis de la aceptación (✔) o rechazo (X) de hipótesis a partir de
los resultados obtenidos de modelos probit estimados a partir de información de la EDITS VI.
Respecto a la probabilidad de innovar, los obstáculos asociados a riesgos se relacionan en
forma positiva y significativa (soportando hipótesis 1a); mientras que, las barreras asociadas al
entorno se tiene un efecto negativo y significativo (soportando la hipótesis 1b). Para la
innovación, las barreras asociadas a las capacidades de la empresa son no significativa (no
soporte a las hipótesis 1a y 1b).
Respecto a los modelos de imitación los obstáculos asociados a los recursos de la empresa
presentan efecto negativo y significativo (soportando hipótesis 2b). Por otra parte, los obstáculos
asociados al entorno presentan efectos positivos y significativos sobre la probabilidad de imitar
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(soportando hipótesis 2a). Para la imitación, las barreras asociadas al riesgo son no significativa
(no soporte a las hipótesis 2a y 2b).
Tabla 5
Síntesis de resultados y pruebas de hipótesis

En síntesis, la evidencia proporcionada en esta investigación soporta parcialmente todas las
hipótesis. Se resalta, que nuestros resultados reproducen los hallazgos presentados en
investigaciones previas (consultar arriba 2.3. Evidencia empírica e hipótesis de investigación), en
relación a que las empresas se enfrentan a algunos obstáculos que son no superables y que
reducen la probabilidad de la empresa. Al mismo tiempo, las empresas confrontan otros
resultados y logran superar estos (los resultados que demuestran efectos positivos). Finalmente,
otras barreras tienen un efecto nulo sobre la innovación e imitación.
Aportes teóricos
Nuestros resultados significan un aporte teórico en el sentido de que identifica que las
empresas en sus procesos de innovación enfrentan barreras superables y otras no superables.
Adicionalmente, se probó que la percepción y efectos de estas barreras es contingente al grado de
innovación que pretende desarrollar la empresa. Esta investigación se desvía de la mayoría de
investigaciones previas que observan los procesos de innovación como procesos determinísticos

55
en los cuales la consecución de innovaciones depende exclusivamente de una mezcla exacta de
esfuerzos en innovación (v.gr., inversión en I&D).
Por el contrario, esta investigación demuestra que la percepción de barreras y sus efectos
depende del objetivo del innovador. Por ejemplo, nuestros resultados permiten identificar que
algunas barreras que para un innovador puede ser totalmente disuasiva (v.gr., obstáculos
asociados con el entorno), para otra empresa, cuya meta fuese imitar, puede tener efecto contrario
(permisivo o motivador). Los resultados de esta investigación se acercan a los de Juliao-Rossi et
al. (2020) en el sentido que demuestra la existencia comportamientos estratégico en innovación
por parte de las empresas: no todas las empresas siguen trayectorias únicas de innovación. En
otras palabras, esto se traduce en la demostración de una mayor agencia de emprendedores (o
gerentes) en los procesos de innovación.
Recomendaciones a gerentes y dueños de empresas
Para gerentes y empresarios de empresas que pretendan innovar nuestros resultados sugieren
que las barreras asociadas al riesgo son superables. En este caso, se recomienda una mayor
búsqueda de información que permita la reducción de incertidumbres asociadas al éxito del
proyecto (demanda) y viabilidad técnica. Por otra parte, los resultados sugieren que el punto
crítico son las barreras asociadas al entorno, debido a que estas disminuyen la probabilidad de
innovar. Se recomienda, a gerentes y dueños de empresa generar previamente o durante sus
procesos de innovación capacidades que permitan el acceso a recursos del entorno o proteger sus
innovaciones de la imitación: i) capacidad de relacionamiento o cooperación con otros agentes
del sistema nacional de innovación (v.gr., centros de desarrollo tecnológico, universidades,
proveedores); ii) capacidades de financiamiento que permita el acceso a fuentes financieras
públicas enfocadas en innovación o uso de fuentes alternas (v.gr., crowdfunding), y; iii)
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capacidades de uso de mecanismos formales (v.gr., patentamiento) e informales (v.gr., secretos
industriales) de protección de innovaciones ante la amenaza de copia de agentes del mercado.
Para gerentes y empresarios de empresas que pretendan imitar nuestros resultados sugieren
que las barreras asociadas al entorno son superables. Lo anterior tiene sentido debido a que el
desarrollo de imitaciones, en comparación con el logro de innovaciones, exige el uso de recursos
que son de más fácil acceso en el entorno. Por ejemplo, el conocimiento tecnológico necesario
para el desarrollo de una imitación es más fácil de obtener el mercado a través de spillovers
(Cappelli, Czarnitzki y Kraft, 2014) o la contratación de empleados de otras empresas
(Williamson y Cable, 2003) o a través de ingeniería inversa (Minagawa, Trott y Hoecht, 2007).
Adicionalmente, del desarrollo de imitaciones presenta menos problemas de incertidumbre, las
características, funcionalidad, demanda del producto o servicio a imitar están identificadas en el
mercado) (Van Horen, Pieters, 2013), razón por la cual en estos proyectos existen menos
asimetría de información entre el innovador y posibles proveedores financieros. Finalmente, por
su naturaleza la empresa que desarrolla una imitación tiene menos preocupaciones relacionadas
con la imitación de terceros.
Adicionalmente, los resultados muestran que las empresas que intentan imitar son restringidas
por obstáculos asociados a recursos de la empresa. A pesar que en términos absolutos el
desarrollo de innovaciones de mayor novedad exige la movilización de un mayor número de
recursos y capacidades internas (Amara, Landry, Becheikh y Ouimet, 2008), en términos
relativos la imitación exige que la empresa tenga ciertos recursos y desarrolle previamente
capacidades que permitan combinar y explotar el conocimiento tecnológico externo disponibles.
En este sentido, los empresarios o gerentes que pretendan imitar deben ser conscientes que la
empresa debe tener la capacidad de: i) que la empresa tenga los recursos financieros necesarios
para mantener el proceso de imitación; ii) cumplir regulaciones y reglamentos técnicos; iii)
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obtener información sobre el comportamiento del mercado para la imitación, y; iv) conocimiento
sobre tecnología necesaria para el desarrollo de la imitación.
Recomendaciones relacionadas con el diseño de política pública
Los resultados de esta investigación sugieren que las políticas de emprendimiento deben
focalizarse acorde al grado de novedad que pretende lograr el innovador. Reconociendo que la
imitación es de vital importancia para el crecimiento económico (Geisendorf, 2009) y la
competitividad empresarial (Lee y Zhou, 2012), los resultados indican la necesidad de políticas
que permita el desarrollo de capacidades y recursos de la empresa que permita que un mayor
número de empresas, actualmente reconocidas como no innovadoras, logren transformarse en
imitadoras. Por otra parte, la política pública hacia las innovadoras debe enfocarse en la
construcción de entornos o ecosistemas menos hostiles hacia las empresas innovadoras, por
ejemplo: profundizar en el diseño de instrumentos que permitan el acceso a recursos para la
innovación e incentivar o facilitar las relaciones y cooperación entre los agentes del sistema
nacional de innovación.
Limitaciones
La principal limitación de esta investigación es que es de naturaleza transversal. Lo anterior no
permite ver la evolución de la relación entre barreras y desempeño innovador a lo largo del
tiempo. Adicionalmente, esta investigación se centra en productos (bienes o servicios), deja por
fuera otros tipos de innovaciones que son de gran importancia en el sector servicios (v.gr.,
innovaciones en mercadeo).
Investigaciones futuras
Las limitaciones descritas sugieren que esta investigación puede complementarse con una
investigación futura basada en un panel de datos. Adicionalmente, el estudio del impacto de las
barreras sobre diferentes tipos de innovación puede proporcionar una visión más integral de los
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obstáculos que enfrentan las empresas del sector de servicios. Finalmente, se sugiere una
investigación futura que compare los efectos de las barreras de empresas del sector de servicios
vs. empresas de manufactura.
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Anexos
Anexo A. Actividad económica y criterios de inclusión EDITS VI
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Anexo B. Barreras de innovación
Autor

Barreras identificadas

Pellegrino, G. (2018).
Barriers to innovation in
young and mature firms.

Factores de costo
1. Falta de financiación disponible dentro de la
empresa
2. Falta de financiamiento disponible dentro de
otras organizaciones
3. La innovación directa cuesta demasiado
Factores de conocimiento
4. Falta de personal capacitado
5. Falta de información sobre tecnología
6. Falta de información sobre mercados
7. Dificultades para encontrar socios para la
innovación
Factores
del mercado
8. Mercado dominado por empresas establecidas
9. Demanda incierta de bienes o servicios
innovadores

Lesáková, Ľ., Gundová,
P., Kráľ, P., & Ondrušová, A.
(2017). Innovation leaders,
modest innovators and noninnovative SMEs in Slovakia:
Key factors and barriers of
innovation activity

1. Falta de recursos financieros internos
2. Dificultad para obtener Fuentes financieras
3. Alto costo de innovación
4. Insuficiente Cualificación laboral
5. Falta de voluntad para innovar
6. Falta de estrategia de innovación
7. Falta de cooperación con Entidades externas
8. Sistema inapropiado de apoyo estatal para
Innovación
9. Burocracia
10.Corrupción
11. Desconocimiento sobre los beneficios de la I +
D en la empresa

Amara, N., D'Este, P.,
Landry, R., y Doloreux, D.
(2016). Impacts of obstacles
on innovation patterns in
KIBS firms.

Obstáculos financieros
1. Alto riesgo financiero
2. Costo de financiamiento
3. Acceso a financiamiento
Obstáculos de conocimiento
4. Falta de acceso a empleados calificados
5. Falta de información sobre mercados
6. Falta de información sobre tecnologías
Obstáculos del mercado
7. Intensidad de la competencia

65
Zhu, Y., Wittmann, X., y
Peng, MW
(2012). Institution-based
barriers to innovation in
SMEs in China.

La equidad de la competencia
1. No hay prioridad para la contratación pública
2. Dificultad de iniciar un negocio
3. Pobre ejecución de la Ley de Competencia
Desleal
4. Proteccionismo regional
El acceso a la financiación
5. Difícil obtener crédito bancario
6. Alto umbral para el mercado de capitales
7. Falta de capital de riesgo, especialmente capital
de ángulo
8. Difícil acceso a fuentes públicas de financiación
Leyes y regulaciones
9. Barreras de entrada extra
10. No está claro evaluar la garantía intangible
11. Debilidad de los derechos de propiedad
12. Falta de regulaciones y / o regulaciones
concretas a nivel operativo
13. Ambigüedad de los derechos de propiedad y
derechos de los acreedores en caso de quiebra
Políticas inconsistentes
14. Falta de regulaciones para proteger la
innovación no tecnológica
Carga fiscal
15. Sistema actual del impuesto al valor agregado
(IVA)
16. Sistema fiscal pro-innovación
17. Política de crédito fiscal de I + D
Sistemas de apoyo público
18. Falta de infraestructura
19. Falta de vinculación con el instituto de
investigación público
20. Deficiencias en la disponibilidad de servicios
externos
21. Falta de información sobre los mercados.
22. Falta de información sobre la tecnología.
23. Corto de formación y educación
24. Falta de intermediario para la prestación de
servicios a pymes

D'Este, P., Iammarino, S.,
Savona, M., y von
Tunzelmann, N. (2012). What
hampers innovation?
Revealed barriers versus
deterring barriers.

Factores de costos
1. Riesgos económicos percibidos excesivos.
2. La innovación directa cuesta demasiado.
3. Costo de financiamiento
4. Disponibilidad de financiación
Factores de conocimiento
5. Falta de personal calificado
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6. Falta de información sobre tecnología
7. Falta de información sobre mercados
Factores del mercado
8. Mercado dominado por empresas establecidas
9. Demanda incierta de bienes / servicios
innovadores
Factores de regulación
10. Necesita cumplir con las regulaciones del
gobierno del Reino Unido
11. Necesita cumplir con las regulaciones de EU
Madrid‐Guijarro, A.,
García, D., & Van Auken, H.
(2009). Barriers to innovation
among Spanish
manufacturing SMEs

1. Altos costos
2. Costo de innovación difícil de controlar
3. Apoyo gubernamental insuficiente
4. Turbulencia económica
5. Falta de personal calificado
6. Difícil acceso a las finanzas
7. Falta de información del mercado
8. Riesgo excesivo
9. Falta de infraestructura regional
10. Falta de información sobre tecnologías
11. Problemas para mantener empleados calificados
12. Falta de capacitación interna de los empleados
13. Falta de oportunidades de socios externos
14. Resistencia de los empleados al cambio
15. Gerente de resistencia al cambio

Oke, A. (2004). Barriers to
innovation management in
service companies.

1. No Tener buenas medidas de rendimiento de
innovación
2. No Tener
un proceso de desarrollo efectivo.
3. No Proteger las innovaciones con patentes.
4. Desarrollar ideas que los competidores no copien
fácilmente.
5. No obtener el apoyo de la alta dirección.
6. falta de legado de innovación.
7. Poca generación de ideas innovadoras.
8. No Motivar a los empleados a comprar cultura de
innovación.
9. Prueba de concepto.

Mohnen, P., y Rosa, JM
(2002). Barriers to innovation
in service industries in
Canada.

Riesgo
1. Alto riesgo relacionado con la viabilidad de un
proyecto de innovación
2. Alto riesgo relacionado con la comercialización
exitosa de la innovación.
3. La innovación es fácilmente copiada por otras
empresas
Costo
4. Dificultad de predecir los costos de la innovación
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5. Altos costos de proyectos de innovación.
6. Período de pago a largo plazo para la innovación
Disponibilidad de entradas
7. Falta de capital para la implementación de
proyectos innovadores
8. Falta de capital externo para proyectos de
innovación
9. Escasez de
personal calificado para proyectos de innovación
10. Falta de equipamiento para la implementación
de proyectos de innovación.
Resistencia interna al cambio
11. Resistencia interna a la innovación
12. Procesamiento administrativo prolongado o
autorización para implementar proyectos de
innovación
Legislación y regulaciones
13. Legislación y normativa que inciden en
proyectos de innovación.
Maldonado-Guzmán, G.,
Garza-Reyes, J. A., PinzónCastro, S. Y., & Kumar, V.
(2017). Barriers to innovation
in service SMEs: Evidence
from Mexico.

de-Oliveira, F., & RodilMarzábal, Ó. (2019).
Structural characteristics and

Recursos financieros
1. Riesgo excesivo percibido con la innovación
2. Altos costos de innovación
3. Costos de innovación difíciles de controlar
4. Problemas para obtener financiamiento
5. Miedo a ser el primero en innovar
6. Turbulencia económica
7. Falta de innovación del mercado
Ambientales externas
8. Falta de cooperación entre empresas
9. Falta de infraestructura del estado
10. Insuficiente apoyo del gobierno
11. Falta de información sobre tecnologías
12. Resistencia de los gerentes al cambio
Recursos humanos
13. Resistencia de los empleados al cambio
14. Falta de personal calificado y especializado
15. Mala actividad de capacitación al personal
16. Problemas para mantener personal calificado
17. Productos y servicios
18. Cambios o mejoras en los productos y
servicios
19. Comercialización de nuevos productos y
servicios
Conocimiento
1.Falta de personal calificado en la empresa
2. Falta de personal calificado en el país
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organizational determinants
as obstacles to innovation in
small developing countries.

Fuente: Elaboración propia

3. Falta de información sobre tecnología
4. Falta de información sobre mercados
5. Dificultad para encontrar socios
Mercado
6. Mercado dominado por empresas establecidas
7. Incertidumbre de la demanda de bienes o
servicios
Económicos
8. Falta de fondos de la empresa o grupo
9. Altos costos de innovación
10. Falta de financiación de fuentes externas

