
INNOVACIÓN EN NUEVOS MÉTODOS ORGANIZATIVOS Y SU IMPACTO EN EL 

SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 2007 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANESSA VARELA ANGEL 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

BOGOTÁ D.C 

2016 



2 

 

INNOVACIÓN EN NUEVOS MÉTODOS ORGANIZATIVOS Y SU IMPACTO EN EL 

SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 2007 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis para optar el título de magister en Gestión de Organizaciones 

VANESSA VARELA ANGEL 

Dirigida por: JOSÉ ORLANDO CRUZ 

M.Sc. en Economía Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

BOGOTÁ 

 2016 



3 

 

Contenido 

RESUMEN .................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8 

1. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 10 

1.1. La Innovación en el ámbito económico y organizacional ..................................... 10 

1.2. La medición de la innovación .................................................................................. 16 

1.2.1 La medición de la innovación organizacional ......................................................... 18 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 20 

2.1. Innovación en nuevos métodos organizativos y su impacto en el sector de la 

industria manufacturera en Colombia 2007-2014 ........................................................... 22 

2.2. Problema de la investigación ................................................................................... 22 

2.2.1 Antecedentes recientes del estudio y medición de innovación organizacional en 

Colombia .............................................................................................................................. 24 

2.3. Objetivos .................................................................................................................... 28 

2.3.1 Objetivo general ......................................................................................................... 28 

2.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 28 

2.4 Hipótesis .................................................................................................................... 29 

2.5 Método ....................................................................................................................... 30 

2.6.1 Información y su tratamiento ................................................................................... 30 

2.6.1.1 Análisis Estadístico ................................................................................................. 31 

2.6.1.2 Coeficientes de Correlación, Modelo Probit y Pruebas de Causalidad ............. 35 

3. INNOVACION EN NUEVOS METODOS ORGANIZATIVOS ................................ 38 

3.1 Inversión de las empresas industriales en Actividades Científicas Tecnológicas y de 

Innovación ACTI ................................................................................................................ 47 

3.2 Referentes internacionales del gasto en I+D .............................................................. 51 

3.3. Innovación en nuevos métodos organizativos  por grupo industrial ................... 53 

3.4. Inversión en ACTI por actividad económica  2007- 2014 ..................................... 59 

4. LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS MÉTODOS ORGANIZATIVOS COMO 

FACTOR DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA 2007-2014 ............... 62 

4.1 Correlación  en la introducción de nuevos métodos organizativos y la obtención de 

innovaciones de producto ................................................................................................... 67 

4.2 Efecto Causal de nuevos métodos organizativos en la obtención de innovaciones de 

producto  - Modelo Probit .................................................................................................. 71 

5. CONCLUSIONES............................................................................................................ 74 

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 77 



4 

 

 

RESUMEN 

 

Desde un enfoque microeconómico, el presente trabajo investiga el impacto que los 

nuevos métodos organizativos introducidos en el funcionamiento interno de la empresa, en el 

sistema de gestión del conocimiento, la organización del lugar de trabajo y la gestión de las 

relaciones externas de la empresa (DANE), tienen sobre la innovación y la productividad en las 

empresas manufactureras colombianas. La investigación se desarrolla  en tres fases, en la 

primera se hace una revisión teórica de la innovación organizacional tanto en el contexto 

internacional, como para el caso colombiano; en la segunda se realiza un análisis estadístico del 

proceso innovador con base de los resultados de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT Industria (DANE), en sus versiones IV a la VII y posteriormente en una 

tercera fase, se calculan coeficientes de correlación, se estima un modelo Probit  y se realizan 

pruebas de causalidad entre las variables: introducción de nuevos métodos organizativos e 

innovaciones de producto (bienes o servicios) nuevos o sustancialmente mejorados. Entre las 

principales conclusiones se tiene que:  i) existe una correlación positiva entre la introducción de 

nuevos métodos organizativos y la obtención de innovaciones de producto en las empresas 

industriales colombianas, ii) las empresas que obtienen innovaciones en sentido estricto, es decir 

que introducen bienes y/o servicios nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado 

internacional, realizan una inversión en promedio 3,5 veces mayor que las empresas que 

introducen productos nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado nacional o la propia 

empresa y iii) a nivel de actividad económica  se evidencia una relación directa entre la 

innovación en nuevos métodos organizativos y la innovación en producto, a mayor innovación 

en métodos organizativos las empresas obtienen un mayor  número de bienes o servicios, nuevos 
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o mejorados sustancialmente para la empresa, para el mercado nacional y/o para el mercado 

internacional. 

 

Palabras Calve: Innovación, método organizativo, innovación organizacional. 
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ABSTRACT 

 

From an approach microeconomic, the present work investigates the impact that 

the new organizational methods introduced in the internal workings of the company, in 

the knowledge management system, the organization of the workplace and management 

of the company's external relations (DANE), they have on innovation and productivity in 

Colombian manufacturing companies. The research is conducted in three phases; in the 

first phase, a theoretical revision of the organizational innovation so much in the 

international context, as for Colombian case; in the second phase the statistical analysis is 

made of the innovative process with based out based on the results of the Development 

and Technological Innovation Survey EDIT Industry, in it´s versions EDIT IV to VII. 

And subsequently in a third phase, is calculates correlation coefficients, it is estimated a 

model Probit and it performing causality tests between the variables: Introduction in new 

organizational methods and product innovations (goods and services) New or 

substantially improved. Among the main conclusions is has to that: : i) There is a 

correlation positive between the introduction of new organizational methods and the 

obtaining of product innovations in the Colombian industrial companies, ii) companies 

that obtain innovations in the strict sense, ie companies that are introducing goods and 

services, new or improved, in the international market, make an investment on average 

3.5 times bigger than companies that are introducing new or substantially improved 

products in the domestic market or for the company itself,  and iii) a the level by 

economic activity is evidenced a direct relationship between innovation in new 

organizational methods and product innovation, to greater innovation in organizational 
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methods, the companies get a big number of  goods or services, new or improved 

substantially for companies, the for domestic marke and international marke., 

Keywords: innovation, organizational method, Innovación organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto internacional la literatura sobre la innovación organizacional es muy 

diversa y cuenta con numerosos estudios que exponen su importancia en el mejoramiento 

de la productividad de las organizaciones y el desarrollo económico mundial. Sin 

embargo, no son muchas las investigaciones que se centren en el estudio de  este tipo de 

innovaciones en las empresas colombianas, lo cual es un claro llamado a los sectores, 

académico, empresarial e institucional del país para abordar ésta temática de creciente 

interés en un mundo globalizado. 

 

Las investigaciones que se han dedicado a estudiar la innovación organizacional, 

sugieren que ésta puede ser determinante en la obtención de innovaciones  de producto y 

de proceso, al igual que en el incremento de la productividad de las empresas. Lam 

(2005) plantea que la  “innovación en organización podría ser una condición previa  y 

necesaria para las innovaciones tecnológicas”;  en este mismo sentido, la OECD  precisa, 

que las innovaciones organizativas además de ser un elemento de soporte para la 

innovación de producto y proceso, influyen considerablemente en los resultados de la 

empresa, mejorando el trabajo en cuanto a su calidad y eficiencia, favoreciendo el flujo 

de información y otorgando a las empresas mayor capacidad de aprendizaje y utilización 

de conocimiento y nuevas tecnologías (OCDE 2005). 
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El análisis de los nuevos métodos organizativos introducidos en el funcionamiento 

interno de las empresas industriales colombianas, como resultante de esfuerzos 

innovadores, permite identificar su dinámica y relación con el crecimiento de las 

unidades empresariales y aporte al desarrollo económico del país. Mediante el estudio y 

caracterización de variables asociadas a nuevos métodos organizacionales y buenas 

prácticas empresariales en la materia, tanto las empresas como el gobierno nacional 

podrán avanzar en la transformación productiva  y social del país, promocionando el 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación.  

 

 En este contexto, la investigación se centra en el papel que juegan los 

aspectos organizacionales de las empresas industriales colombianas en la innovación, 

teniendo en cuenta que tradicionalmente la innovación se ha asociado más a lo científico 

y lo técnico y no a lo cultural, ante lo cual desde una perspectiva integral es 

recomendable la conciliación de éstas temáticas, ya que el desarrollo paralelo de las 

culturas técnica y humanística incrementan la cualificación del capital humano de las 

empresas, generando una visión positiva frente a los cambios técnicos y la 

modernización, con lo cual se alimentan los proceso de innovación  (Gómez, 2013).  
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1. MARCO DE REFERENCIA  

1.1. La Innovación en el ámbito económico y organizacional  

 

En el ámbito económico es comúnmente aceptado que la  innovación es uno de 

los aspectos fundamentales para el crecimiento de la producción y la productividad en un 

mundo globalizado, por lo cual, existe un creciente interés en su estudio por parte de la 

academia, los estados y las organizaciones. En los últimos años, especialmente en países 

desarrollados se viene incrementando el estudio de la innovación en los aspectos 

organizacionales al igual que en las políticas transversales de I+D+i (OCDE, 2005).   

 

Schumpeter (1934, p53) definió la innovación como: “Cualquier modo de hacer 

las cosas de modo distinto en el reino de la vida económica”,  atribuyéndole la 

explicación del desarrollo del capitalismo. Igualmente afirmó que el desarrollo 

económico es impulsado por la innovación mediante un proceso dinámico, en el cual las 

nuevas tecnologías reemplazan a las viejas “destrucción creativa”.  Enunció cinco tipos 

de innovación: introducción de nuevos productos y nuevos métodos de producción; 

apertura de mercados nuevos; desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento para 

materias primas, y creación de estructuras nuevas de mercado sectoriales.  

 

De acuerdo con lo planteado por Solow (1957), se evidencia la urgencia de 

explicar el crecimiento con variables diferentes a los cambios en los factores de 

producción. Denominó cambio técnico o productividad de los factores (PTF), a la 
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diferencia entre el crecimiento agregado y la contribución de los factores. Sin embargo, 

aceptar que la productividad total de los factores, la innovación y los cambios técnicos 

son aspectos esenciales en la explicación de la dinámica económica no es un problema, el  

reto consiste en saber cómo, por lo cual es necesario diferenciar los enfoques 

macroeconómicos del crecimiento, frente a los enfoques microeconómicos, analizando la 

dinámica organizacional de la empresa. (Gómez I, 2013). 

 

En los años setenta se profundiza en el estudio de la innovación en respuesta a las 

tendencias recesivas de la época, cuando la innovación era  atribuible exclusivamente a la 

I+D generada en  los centros de investigación. Hasta mediados de los setenta, la literatura 

económica consideró la tecnología básicamente como información, y su producción como 

el resultado de las acciones sucesivas de las instituciones de investigación, exógenas al 

sistema económico y de las firmas innovadoras. Este modelo fue denominado, “modelo 

lineal del cambio tecnológico” y se convirtió en la base teórica de las políticas 

tecnológicas en países desarrollados, hasta medidos de  la década de los ochenta (Buesa 

M, et al., 2002).  requerir 

 

La teoría lineal de la innovación considera a la Investigación y Desarrollo como 

una actividad aislada, que se desarrolla en centros de investigación y que es insensible a 

los incentivos del mercado y a las demandas de otras áreas de la empresa; así, la 

transferencia tecnológica se consideraría un proceso automático que no representa 

mayores costos o desfases en el tiempo, basado en el postulado de “la mano invisible” y 
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en que la tecnología sería información fácil de copiar.  El modelo lineal no reconoce 

factores como la estrategia, la influencia institucional  y el comportamiento competitivo 

de otras empresas o naciones, así como los aspectos referidos a la demanda y la 

educación; por lo tanto las políticas basadas en este modelo están direccionadas a la 

obtención de innovaciones a través de la creación de centros de investigación, la 

promoción de la I+D básica, o la financiación directa de actividades de investigación 

empresarial (Buesa M, et al., 2002).   

 

Contrario al modelo lineal del cambio tecnológico, se encuentra el modelo 

interactivo, que se desarrolló en los años ochenta, e introduce cambios radicales en la 

gestión tecnológica de las empresas y  en el diseño de la política tecnológica por parte de 

la Administración  Pública, parte de una continua interacción entre sus agentes y 

elementos durante el proceso de innovación y posterior comercialización de los 

resultados.  En el modelo lineal se resaltan exclusivamente las actividades tecnológicas 

del departamento de I+D, mientras que en el modelo interactivo se resalta las capacidades 

tecnológicas de la empresa en general e involucra a sus distribuidores y clientes. La 

innovación en el modelo interactivo es considerada como un proceso dinámico e 

interrelacionado, que tiene efectos de retroalimentación entre etapas y es desarrollado en 

un ambiente cambiante, donde los agentes y  los competidores reaccionan a los cambios 

(Buesa M, Baumert T, Heijs J,  Martínez M, 2002). 
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Actualmente se considera que la inversión en I+D y la dotación en infraestructura 

tecnológica no son suficientes para conformar un ecosistema que desarrolle la 

innovación. Rodríguez, A (2011), al analizar en forma global y multidimensional el 

fenómeno innovador, centra su interés en las organizaciones, planteando que el reto 

verdadero está en promocionar y alcanzar cabios culturales, que potencien y adopten 

capacidades, valores y relaciones facilitadoras de comportamientos proclives a la 

innovación, dentro de los que desataca: la iniciativa personal, la creatividad, la asunción 

razonable de riesgos, la curiosidad  o el emprendizaje. 

 

Para Lam (2010), la innovación es fuente de crecimiento y  factor indispensable  

para  la obtención de ventajas competitivas de un gran número de organizaciones. “La 

capacidad de una organización para innovar es una condición sin la que no puede darse 

una utilización eficaz de los recursos inventivos y las nuevas tecnologías. A la inversa, la 

introducción de una nueva tecnología coloca casi siempre a las organizaciones ante un 

complejo entramado de oportunidades y desafíos que generan cambios en las prácticas de 

gestión y favorecen la aparición de nuevas formas organizacionales” (Lam, A 2010. pp. 

163 - 177). 

 

Según Lam  (2010), el estudio de la innovación organizacional actualmente se 

puede clasificar en tres grandes corrientes: i) las teorías sobre el diseño organizacional, 

que se ocupan del nexo entre las formas estructurales y las tendencias de la organización 

a innovar; ii) las teorías sobre la cognición y aprendizaje  de las organizaciones, que 
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resaltan las bases cognitivas de la Innovación organizacional y su relación con el proceso 

de aprendizaje y creación de conocimiento y, iii) las teorías del cambio y la adaptación de 

las organizaciones, dedicadas a entender si éstas pueden adaptarse a grandes cambios 

tecnológicos y transformaciones radicales del entorno.     

 

En este contexto, ésta investigación se centra en el papel que juegan los aspectos 

de la innovación organizacional de las empresas industriales colombianas en la 

innovación, teniendo en cuenta que tradicionalmente la innovación se ha asociado  más a 

lo científico y lo técnico y no a lo cultural, ante lo cual desde una perspectiva integral es 

recomendable la conciliación de éstas temáticas, ya que el desarrollo paralelo de las 

culturas técnica y humanística incrementan la cualificación del capital humano de las 

empresas, generando una visión positiva frente a los cambios técnicos y la 

modernización, con lo cual se alimentan los proceso de innovación  (Gómez, 2013). 

 

Según la Fundación COTEC
1
 para la Innovación Tecnológica, en el proceso de 

innovación, la empresa es el elemento fundamental por ser el principal agente 

especializado en ofrecer bienes y servicios al mercado, por lo cual  el estudio de los 

aspectos microeconómicos organizacionales es factor relevante para entender su 

dinámica. Así, las empresas permanentemente adaptan su recurso humano a las diferentes 

formas de competir que exigen: trabajo en equipo, multidiciplinariedad, capacidad de 

                                                 
1
 La Fundación COTEC para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación 

como motor de desarrollo económico y social en España. Desde 2001 existe además COTEC Italia, y desde 2003, COTEC 
Portugal, que confieren un carácter internacional al impulso a la innovación que promueve ésta fundación. 

http://www.cotec.it/
http://www.cotecportugal.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=69&Itemid=109
http://www.cotecportugal.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=69&Itemid=109
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adaptación de las personas, asumir responsabilidades y formación permanente, aspectos 

comprendidos por la cultura organizacional (COTEC, 2003).  

 

El modelo interactivo considera que la capacidad tecnológica de las empresas, es 

un factor esencial a la hora de desarrollar con éxito proyectos tecnológicos, que se 

obtiene exclusivamente mediante la acumulación de experiencia  (Freeman, 1974, 1987; 

Dosi et al., 1988; Cohen y Levinthal, 1989; Meyer-Krahmer, 1989;Roussel et al., 1991; 

Dankbaar et al., 1993; Rothwell, 1994; Malerba y Orsenigo, 1995; Koschatzky, 1997; 

citados por Buesa, M, Los Factores Determinantes de la Innovación, 2002 , p.  71).  

 

Dodgson (1991) en su concepto de aprendizaje expone la forma en que las 

empresas construyen y complementan su base de conocimientos en lo relacionado con la 

tecnología, los productos y procesos de producción para desarrollar y optimizar el uso de 

las habilidades de su talento humano, “mediante I+D o laboratorios propios, personal 

cualificado, transferencia tecnológicas o buenos flujos de información del entorno” 

(Buesa M. 2002). 

 

Para profundizar en el estudio de las innovaciones organizacionales  introducidas 

por las empresas, resulta importante recordar los conceptos de innovación de producto, 

innovación de proceso e innovación en mercadotecnia, definidos por la OCDE y 

aceptados mundialmente, en particular en el ámbito de la medición de éste fenómeno. 
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La innovación de producto se define como la introducción de un bien o servicio 

nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso 

al que se destine; ésta definición comprende la mejora significativa de las características 

técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad 

de uso u otras características funcionales.  La innovación de proceso es la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución, lo 

cual implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o programas 

informáticos. Por su parte, la innovación de mercadotecnia, se define como 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 (OCDE 

2002, Manual Frascati). 

 

1.2.  La medición de la innovación 

 

El interés por la medición de la Innovación en el sector empresarial se remonta a 

la década de los sesenta, a partir de reuniones de expertos liderados por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE con el propósito de generar lineamientos 

para el seguimiento de la I+D a través de la producción de indicadores y estadísticas 

fiables y comparables en el ámbito económico mundial.  

 

La medición de la innovación y generación de indicadores que dan cuenta de su 

evolución en el plano económico mundial desde un ámbito metodológico y conceptual, 

conserva  un marco teórico consecuente con los acuerdos logrados por expertos en I+D e 
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innovación, quienes … “durante los últimos 40 años han desarrollado una serie de 

manuales metodológicos bajo el concepto de Ciencia y Tecnología, conocidos como la 

"Familia Frascati", que comprende manuales sobre: la I+D (Manual de Frascati), 

innovación (Manual de Oslo), recursos humanos (Manual de Canberra), balanza de pagos 

tecnológicos y patentes, considerados como indicadores de ciencia y la tecnología” 

(OCDE 2002, Manual Frascati, p.3) 

 

En la actualidad, la mayoría de países que diseñan, aplican e interpretan encuestas 

sobre innovación, acogen los lineamientos trazados por la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económico OCDE en los manuales de Oslo y Frascati.  “El Manual de 

Frascati no es solo una referencia para las encuestas de I+D en los países miembro de la 

OCDE. “Gracias a las iniciativas de la OCDE, de la UNESCO, de la Unión Europea y de 

diversas organizaciones regionales, constituye la norma para las encuestas de I+D en 

todos los países del mundo” (OCDE 2002, Manual Frascati, p.3). De igual forma, el 

Manual de Oslo se consagra a la medida e interpretación de los datos relativos a la 

ciencia, la tecnología  y la innovación en el mundo. “La innovación no se limita a la zona 

OCDE: un número creciente de países de América Latina, Europa Oriental, Asia y África  

han comenzado a efectuar encuestas basadas en el modelo del  Manual de Oslo” (OCDE 

2005).   

 

De acuerdo con la OCDE; el marco usado para medir la innovación por el manual 

de Oslo, representa una integración de las concepciones de las diversas teorías de la 
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innovación basadas en la empresa con los planteamientos sistémicos de la innovación. 

Entre las teorías referidas que abordan ampliamente la innovación, se tiene en primer 

lugar la escuela neoclásica, que la contempla en la creación de activos y la 

experimentación de mercado; posteriormente la innovación es abordada en escuelas de 

pensamiento económico e investigaciones como, la teoría de la organización industrial 

(Tirole 1995), la innovación de la organización (Lam, 2005), las teorías de la 

mercadotecnia (Hunt, 1983; Perreault y McCarthy, 2005), las teorías de la difusión (Hall, 

2005), las opiniones sociológicas sobre la difusión de las nuevas tecnologías (Hall 2005), 

los acercamientos evolutivos y la innovación como sistema (Lundvall, 1992; Nelson, 

1993). 

 

Para el caso Colombiano, El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE  en el diseño y aplicación de las Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (EDIT) tanto en el sector de la industria manufacturera, como en el de los 

servicios, acoge principalmente los lineamientos metodológicos de la OCDE  contenidos 

en  del Manual de Oslo y de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (RICYT) en el Manual de Bogotá.  

 

1.2.1 La medición de la innovación organizacional  

 

La discusión acerca de la investigación y políticas en materia de innovación han 

orientado la adopción de una amplia perspectiva respecto a ésta. “Una perspectiva basada 
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en el conocimiento pone de relieve los procesos interactivos por los cuales el 

conocimiento es creado y se intercambia tanto dentro y fuera  de las empresas como con 

otras organizaciones. (…) Aunque la I+D desempeña un papel crucial en el proceso de 

innovación, una gran parte de las actividades de innovación no se basan en ella, pero 

precisan tanto de trabajadores altamente cualificados como de las interacciones con otras 

empresas y con las instituciones públicas de investigación, así como de una estructura 

organizativa que facilite el aprendizaje y la explotación del conocimiento” (OCDE  

2005).   

 

En su última edición el Manual de Oslo amplia el marco de medición de la 

innovación en tres aspectos: “ i) hace un mayor énfasis en el papel de los vínculos con las 

otras empresas e instituciones en el proceso de innovación, ii) destaca la importancia de 

la innovación en los sectores de baja intensidad en I+D como los servicios y las industrias 

con escaso contenido tecnológico y iii) amplia la definición de innovación incluyendo 

dos nuevos tipos, la innovación en mercadotecnia y la  innovación organizativa”, (OCDE, 

Eurostat 2005, Manual de Oslo, p.17) siendo ésta última la que nos ocupa en el presente 

trabajo.   

 

De acuerdo con la OCDE, la investigación en materia de organización “se orienta 

hacia el papel de las estructuras organizativas, los procesos de aprendizaje y la adaptación 

a la evolución de la tecnología y el entorno (incluyendo en este último el marco 

institucional y los mercados). La estructura organizativa de una empresa puede influir 
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sobre la eficiencia de sus actividades de innovación. (… ) Algunas estructuras se ajustan 

mejor que otras a ciertos ambientes particulares. Por ejemplo, un elevado nivel de 

integración organizativa puede mejorar la coordinación, la planificación y la puesta en 

práctica de estrategias de innovación. La integración organizativa puede originar 

resultados especialmente satisfactorios en los sectores que se caracterizan por una 

evolución progresiva del conocimiento y las tecnologías. En cambio, una forma de 

organización menos jerarquizada y más flexible, dotando a los trabajadores con mayor 

autonomía para tomar decisiones y definir sus responsabilidades, se revelará quizá más 

eficaz para generar innovaciones más radicales”  (OCDE 2005, Manual de Oslo, p.39).   

 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad la innovación es ampliamente considerada como un factor  clave 

del crecimiento económico y de la competitividad de las empresas, lo cual ha motivado 

un renovado interés por el estudio y análisis del proceso innovador y sus repercusiones 

económicas (COTEC 2005).  Sin embargo, acorde con el marco de referencia, se hace 

necesario el estudio y profundización de aspectos como la innovación organizacional y 

las innovaciones no tecnológicas, con el propósito de contribuir al desarrollo de políticas 

apropiadas en apoyo a la innovación. 

 

 Recientes estudios empíricos señalan la estrecha relación entre innovación 

organizacional y productividad, es el caso de investigaciones en España sobre I+D e 
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innovación en los sectores de materiales y equipo eléctrico, electrónico e informático, 

donde se encontró que la cultura innovadora condiciona las actividades de I+D y a partir 

de ella, la innovación y los resultados empresariales (Gómez, A, y Calvo, José L., 2011 

a). Igualmente Black y Lynch (2004) coinciden, al señalar que aproximadamente el 30% 

de las ganancias de productividad del sector manufacturero en los Estados Unidos 

durante los años 90 es atribuible a factores relacionados con innovaciones de carácter 

organizacional.  

 

Maurisen (2001) destaca la importancia del aprendizaje como un proceso social  

en la economía de la información, donde el conocimiento es un recurso clave, por lo cual, 

enfatiza en los factores locales que condicionan el aprendizaje  y la gestión del 

conocimiento para entender la dinámica del crecimiento sustentado en la innovación.  

Amabile, Conti, Coon, Lazenby y Herron (1996) hallaron que el entorno de trabajo 

influye el nivel de creatividad en las empresas. Damapour (1991) señaló que la actitud 

gerencial frente al cambio, y las comunicaciones tanto internas como externas, estaban 

relacionadas positivamente con la innovación. Igualmente Woodman, Sawyer y Griffin 

(1993) plantearon que la cultura organizacional, la disponibilidad de recursos  y  los 

reconocimientos, determinan el comportamiento creativo y la innovación en las 

organizaciones. 

 

En este contexto, desde un enfoque microeconómico, el presente trabajo investiga 

el impacto que los nuevos métodos organizativos tienen sobre la innovación en las 
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empresas manufactureras colombianas, entendiendo por “nuevos métodos organizativos” 

los nuevos métodos introducidos: i) en el funcionamiento interno de la empresa, ii) en el 

sistema de gestión del conocimiento, ii) en la organización del lugar de trabajo y iv) en la 

gestión de las relaciones externas de la empresa, conforme a los lineamientos expuestos 

por la OECD en el Manual de Oslo y acogidos por el DANE en la Encuesta de Desarrollo 

e Innovación Tecnológica EDIT. 

 

2.1. Innovación en nuevos métodos organizativos y su impacto en el sector de la 

industria manufacturera en Colombia 2007-2014  

 

La introducción de nuevos métodos organizativos como determinante de la 

innovación y la productividad en las empresas industriales colombianas. 

 

2.2. Problema de la investigación 

 
Para orientar el desarrollo del estudio, se plantea la siguiente pregunta: ¿La 

introducción de nuevos métodos organizativos es factor determinante de la innovación en las 

empresas industriales colombianas? 

 

Diversos estudios evidencian la relación de los aspectos organizacionales de las 

empresas con la innovación, el crecimiento económico y la productividad. Así, cada vez 

más  estudios enfatizan en la cultura organizacional como factor de gestión de la 
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innovación (Jassawalla y Sashittal, 2002; Khazanchi, Lewis y Boyer, 2007, Skerlavaj, 

Miha; Hoon Song, Ji; y Lee, Youngmin, 2010; por lo cual es un aspecto con grandes retos 

en su profundización. Para Afcha (2011), a diferencia de las innovaciones tecnológicas la 

literatura que analiza la adopción y los efectos de las innovaciones organizacionales es 

relativamente escasa, atribuyendo esta situación a las dificultades de conceptualización y 

medición de este concepto.  

 

Según lo expuesto por la fundación COTEC para la innovación (2005), el avance 

en el análisis y comprensión de la innovación se ha visto frenado por la falta de series de 

datos recogidos y depurados de forma sistemática (COTEC 2005, Panel de innovación 

tecnológica PITEC, p. 5) 

 

Particularmente en Colombia son escasos los estudios e investigaciones que se 

ocupen de los nuevos métodos organizativos y su relación con la innovación, esto a pesar 

de existir series de datos recogidos y analizados bajo rigurosos parámetros estadísticos a 

cargo de la entidad responsable de las estadísticas oficiales del país, como lo es El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
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2.2.1 Antecedentes recientes del estudio y medición de innovación organizacional en 

Colombia  

 

De acuerdo con el marco de referencia, en el contexto internacional la literatura 

acerca de la innovación organizacional es muy amplia y cuenta con numerosos estudios 

que exponen su importancia en el mejoramiento de la productividad de las organizaciones 

y el desarrollo económico global. Sin embargo, no son muchas las investigaciones que se 

centren en las innovaciones de tipo organizacional de las empresas colombianas, y las 

existentes, en su mayoría corresponden a estudio de casos o sobre grupos reducidos de 

empresas, que no logran reflejar las tendencias y/o comportamiento en ésta materia para 

el conjunto del sector empresarial del país.   

 

Gómez, I (2013) en el estudio de la cultura organizacional y su relación con la 

innovación  para un grupo de  227 empresas establecidas en Bogotá, encontró que  el 

83% de las variables de cultura organizacional estudiadas (de un total de 60) se asocian 

con la innovación, siendo ésta mayor en la medida en que las empresas fortalecen sus 

aspectos culturales.    

 

Gálvez y Albarracín (2011) en el estudio de la relación entre cultura 

organizacional y rendimiento para 60 micro y pequeñas empresas (mipymes) ubicadas en 

la ciudad de Cali, concluyeron que la cultura organizacional “es determinante de la 
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competitividad” y que debe considerarse por empresarios, academia y organizaciones de 

fomento para promover el conocimiento y el desarrollo.    

 

Gómez y Ricardo (2009) en sus estudios sobre el fenómeno de la cultura 

organizacional en una muestra de 66 empresas localizadas en Bogotá, encontraron 

perfiles culturales distintos entre empresas más y menos innovadoras. 

 

Arraut L, (2008) en el estudio de las innovaciones organizacionales en empresas 

manufactureras ubicadas en Cartagena, muestra como la planeación estratégica y los 

sistemas de calidad son un campo fértil dentro de las organizaciones para el desarrollo de 

innovaciones. Afirma que  de por sí, un buen sistema de calidad le permite a la 

organización el desarrollo de innovaciones de producto, mejorar las relaciones con 

clientes y realizar los cambios necesarios desde la óptica de la innovación organizacional. 

  

Calderón y Naranjo (2007) estudiaron  el perfil cultural de las empresas 

innovadoras  como un estudio de caso en empresas metalmecánicas,  evidenciando que el 

carácter de las organizaciones se fundamenta en factores de tipo sociocultural, algunos 

relacionados estrechamente con la innovación. Igualmente identificaron la necesidad de 

nuevos estudios “como la posibilidad de un proyecto de tipo explicativo que trate de 

encontrar la relación de causalidad entre características culturales y la innovación, (…). 

Otra alternativa investigadora son estudios contingenciales para determinar si la relación 
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cultura-innovación se encuentra mediada por variables como la estrategia, el sector o el 

tamaño de la empresa” (Calderón y Naranjo 2007. p 187) 

 

García, C (2006), desde un enfoque de la psicología organizacional, estudió la 

cultura corporativa como una variable externa, como una variable interna y como una 

metáfora raíz para conceptualizar la organización. Plantea la cultura como un fenómeno 

nacional que influye en el contexto organizacional, donde las organizaciones son 

creadoras de cultura, siendo la cultura organizacional el cohesionante  social que 

mantiene a la organización unida. 

 

Desde la medición, en Colombia siguiendo los lineamientos de la OCDE, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la Encuesta de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico EDIT, que aplica a empresas de los sectores de la 

industria manufacturera y de los servicios, a partir de 2007 implementa preguntas 

relativas a la innovación organizacional, referidas a la introducción de “nuevos métodos 

organizativos implementados en el funcionamiento interno de la empresa, 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” (DANE 2015).  

 

Desde lo público, en los últimos años el desarrollo de la política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación CTI presenta importantes avances, como la promulgación de la 

Ley 1286 de 2009, con la cual se trasforma a COLCIENCIAS en Departamento 

Administrativo, entidad responsable de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e 
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implementar la política del Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación. En 

concordancia, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 – “todos por un nuevo 

país”, que tiene como objetivo lograr una Colombia en paz, equitativa y la más educada 

de América Latina, se define que el país debe contar con una visión de largo plazo en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, planteando: “que en la actualidad convergen 3 factores 

que hacen necesario el desarrollo de acciones para el desarrollo de la CTI en Colombia. 

En primer lugar, de acuerdo con Devlin y Moguillansky (2012) y Pages (2010), el país 

cuenta con un contexto favorable para el desarrollo de la CTI por su estabilidad 

macroeconómica, mayor apertura comercial y mayor flujo de inversión extranjera. En 

segundo lugar, deben atenderse las debilidades que tiene el país en términos de las 

capacidades para el desarrollo científico y tecnológico y para la innovación. Y por último, 

están los retos que actualmente enfrenta el país para alcanzar un crecimiento económico 

sostenible así como para lograr la resolución de los desafíos sociales. Estos factores 

deben guiar las acciones que se adelanten entre 2014 y 2018 (DNP, Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018: Todos por un nuevo país, p.122). 

 

Igualmente, dentro de los avances, resulta no menos importante para el país el 

inicio en el 2013 de su proceso formal de ingreso a la OCDE, incluyendo el acceso al 

Comité de Política Científica y Tecnológica (DNP, 2015). 

 

En este contexto, es evidente la necesidad de investigación teórica y aplicada en 

temas relacionados con  CTI, como lo es la innovación de tipo organizacional.  Para 
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Gómez (2013): “Siendo pues escasa la investigación sobre los temas de cultura 

organizacional, y más escasa o nula en el caso de la cultura de la innovación en 

Colombia, es conveniente abordar estos temas desde la óptica empresarial (teórica y real 

en las empresas) pues las empresas son los agentes llamados a ser innovadores y ello 

permite en forma coherente allanar caminos que motiven mayor investigación, y 

especialmente promover culturas empresariales que generen la innovación con sus 

efectos favorables en el crecimiento y desarrollo del país” ( Gómez, I 2013. Innovación y 

Cultura Organizacional, p. 108). 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el impacto de la innovación en nuevos métodos organizativos en la 

industria manufacturera colombiana, en relación con el sistema de gestión del 

conocimiento, la organización del lugar de trabajo y la gestión de las relaciones externas 

de la empresa, en el período 2007 – 2014. 

 

2.3.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar las innovaciones en nuevos métodos organizativos introducidos por las 

empresas industriales en Colombia en el periodo 2007-2014.  
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 Identificar la relación de la innovación en nuevos métodos organizativos con la 

innovación en producto (bienes o servicios nuevos o sustancialmente mejorados) 

obtenidos por las empresas industriales en el periodo 2007-2014. 

 

 Identificar la relación entre inversión en nuevos métodos organizativos y el 

crecimiento de la producción a nivel de grupo industrial en periodo 2007 a 2014. 

 

 Interpretar la dinámica de innovación en nuevos métodos organizativos adoptada 

por las empresas industriales colombianas.   

 

2.4   Hipótesis 

 

H1: La innovación obtenida por las empresas industriales colombianas está 

asociada con la introducción de nuevos métodos organizativos.  

 

H2: Las  empresas que introducen nuevos métodos organizativos en su 

funcionamiento interno obtienen un mayor crecimiento y productividad en el 

mediano y largo plazo.  
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H3: El comportamiento de la inversión de las empresas industriales colombianas 

en actividades científicas y tecnológicas, está directamente relacionado con la 

obtención de innovaciones exitosas en el corto plazo. 

2.5  Método  

 

Una vez hecha la revisión teórica de la innovación organizacional, en ésta 

investigación se estudió el impacto que tienen los nuevos métodos organizativos 

introducidos en el funcionamiento interno de la empresa, en el sistema de gestión del 

conocimiento, la organización del lugar de trabajo y la gestión de las relaciones externas, 

sobre la innovación y la productividad en las empresas manufactureras colombianas, a 

través de análisis estadístico y el cálculo de   coeficientes de correlación  y pruebas de 

causalidad entre variables, a partir de la series de datos de la Encuesta de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica EDIT Industria (DANE).   

 

2.6.1 Información y su tratamiento 

 

Luego de una rigurosa búsqueda de datos relacionados con innovaciones 

organizativas en encuestas e investigaciones desarrolladas por entidades de los sectores 

público y privado en Colombia (DANE, DNP, COLCIENCIAS, OCYT, Econometría y 

Universidades entre otras), se encontró que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística  DANE a partir del año 2005 aplica la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT, en la cual desde el 2007 introduce preguntas relacionadas con 
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innovaciones de tipo organizacional y cuenta con la serie de datos 2007 - 2014 para el 

sector de la Industria Manufacturera, los cuales ofrecen importantes posibilidades para el 

análisis de ésta temática de creciente interés en el mundo empresarial y académico y poco 

estudiada en Colombia.  

 

El trabajo se realiza en su segunda parte mediante el análisis estadístico de los 

datos de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT Industria (DANE), en 

sus versiones IV a la VII, posteriormente en una tercera fase, se calculan los coeficientes 

de correlación, se estima un modelo Probit  y se realizan pruebas de causalidad entre las 

variables: introducción de nuevos métodos organizativos e innovaciones de producto 

(bienes o servicios) nuevos o sustancialmente mejorados. 

 

Para acceder a la información a nivel de microdato, se  hizo uso del servicio de 

Sala de Procesamiento Especializado Externo - SPEE, que ofrece el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, cumpliendo con todas las normas de 

reserva estadística. 

 

2.6.1.1 Análisis Estadístico 

 

Teniendo en cuenta que la EDIT Industria se aplica cada dos años, el análisis 

estadístico incluye cuatro periodos temporales de observación (2007 -2008, 2009 -2010, 

2011- 2012 y 2013 - 2014).   
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La EDIT Industria toma como unidad estadística a la totalidad de  empresas 

industriales colombianas que cuentan con establecimientos que ocupan 10 o más personas 

u obtienen una producción anual igual o mayor a $136,4 millones de pesos del año 2012
2
 

(DANE 2015) 

 

En el cuadro N° 1 se presenta el número de empresas industriales que hicieron 

parte de las versiones cuarta a la séptima, conforme a los parámetros descritos, 

precisando que la clasificación por sectores industriales, corresponde a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme Revisión 3 adaptada para Colombia  - CIIU. Rev. 3 

A.C., para lo cual se utilizó la correlativa CIIU Rev. 4 A.C. y CIIU Rev. 3 A.C. Sección 

C – Industrias manufactureras EDIT.  

Cuadro N° 1:  

Total empresas que reportaron información a la EDIT en sus versiones IV al VII 

 
 

                                                 
2
 El DANE en la Metodología General de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica describe el marco 

estadístico para la EDIT, como: “El Censo de empresas industriales que tienen establecimientos  con 10 o más personas 

ocupadas o con producción anual mayor a $136.4 millones a precios de 2012, es decir, se utiliza el mismo directorio de 

empresas de la Encuesta Anual Manufacturera”. 

 

 

 

 

 

 

EDIT AÑOS
TOTAL DE 

EMPRESAS

IV 2007-2008 7.683                          

V 2009-2010 8.643                          

VI 2011-2012 9.137                          

VII 2013-2014 9.054*
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Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia.   Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT 

IV a la VII. 

*Para efectos de comparación de la serie 2007 al 2014, en el presente estudio los datos 2013-2014 se presentan en 

CIIU.Rev.3.A.C., los cuales presentan una pequeñas variaciones respecto a las publicaciones en CIIU. 4.A.C. 

 

Al contar con información de la totalidad de empresas que cumplen los 

parámetros descritos, se cuenta con información censal, lo cual facilita el análisis y los 

indicadores se generan a partir de sumas y distribuciones utilizando las siguientes 

fórmulas: 

 

 

                                 

La variación en el número de empresas que reportó información para cada periodo 

obedece a la dinámica del directorio de empresas industriales que administra el DANE, el 

cual año a año presenta diferentes novedades, como ingreso de nuevas empresas por 

creación o por cumplimiento de parámetros, salidas por liquidaciones o inactividad, 

fusiones, escisiones, entre otras.   

 

El instrumento de recolección de la EDIT cuenta con más de 500 variables, de las 

cuales para el presente estudio se han seleccionado las relacionadas con la introducción 
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de nuevos métodos organizativos, que se agrupan en el numeral 8 del capítulo I - 

Innovación y su Impacto en la Empresa en el periodo estudiado, es decir en el periodo 

2007 – 2014, correspondiente a las versiones IV al VII de la EDIT. (DANE 2015). 

 

Para analizar el impacto de las innovaciones en nuevos métodos organizativos en 

las empresas industriales, se analizan variables como las innovaciones en bienes o 

servicios nuevos; bienes o servicios mejorados significativamente; innovaciones en 

métodos de producción, distribución, entrega o sistemas logísticos; innovaciones en 

nuevas técnicas de comercialización; monto invertido en actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación ACTI, entre otras.  

 

Adicionalmente, para enriquecer el análisis se emplea información de otras 

investigaciones adelantadas por el DANE, principalmente la obtenida a través de la 

Encuesta Anual Manufacturera EAM, que recoge variables como el comportamiento de 

la producción para los mismos grupos industriales estudiados en la Encuesta de 

Desarrollo Innovación Tecnológica EDIT
3
. 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, La EDIT define la innovación 

como “un producto (bien o servicio) nuevo o significativamente mejorado introducido en 

el mercado, o un proceso nuevo o significativamente mejorado introducido en la 

empresa, o un método organizativo nuevo introducido en la empresa, o una  técnica de 

                                                 
3 El DANE realiza la Encuesta Anual Manufacturera a través de la cual se obtiene el valor la producción para el mismo 

universo de empresas de la EDIT.  
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comercialización nueva introducida en la empresa”. Esta definición incluye procesos y 

productos nuevos para la empresa, así no sean nuevos en relación con el mercado 

nacional y/o internacional en el que ésta compite. Por otra parte, no considera como 

innovaciones los cambios de naturaleza estética, ni tampoco los cambios simples de 

organización o gestión, introducidos por la empresa (DANE, 2015).  

 

2.6.1.2 Coeficientes de Correlación, Modelo Probit y Pruebas de Causalidad 

 

Para estimar los coeficientes de correlación y realizar pruebas de causalidad entre 

las variables, se  partió del número de empresas que reportaron información a la EDIT, 

tomando la empresa como unidad estadística: 7.683 en la EDIT IV, 8.683 en la V, 9.137 

en la VI y 9.054 en la VII.  

 

Posteriormente con el propósito de evitar sesgos, igualmente se realiza la 

estimación descartando en cada uno de los periodos de análisis  las empresas “no 

innovadoras” y se efectúa sobre las innovadoras en sentido estricto, innovadoras en 

sentido amplio y potencialmente innovadoras.  

 

Para calcular el coeficiente de correlación, se agregan los resultados de las 

variables que  contienen el número de innovaciones en nuevos métodos organizativos 

obtenidos por las empresas para los cuatro periodos 2007 – 2014, igual tratamiento se 
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realiza para el número de innovaciones de producto (bienes o servicios) nuevos o 

significativamente mejorados, y se aplica la siguiente formula: 

 

 

Donde:  

son las medias de muestra promedio del número de innovaciones en nuevos 

métodos organizativos (matriz 1) y del número de innovaciones de producto (bienes o 

servicios) nuevos o significativamente mejorados (matriz 2). 

 

La estimación del modelo Probit se realiza con los datos de la EDIT VII, donde se 

analizan los resultados a preguntas con respuesta binaria sobre la obtención de 

innovaciones de producto, de proceso,  organizacionales y en nuevas técnicas de 

comercialización por parte de las empresas industriales colombianas en el periodo 2013 - 

2014. Para lo cual  fue necesario transformar el número de innovaciones en variable 

binaria o dicotómica, es decir para las empresas que obtuvieron una o más innovaciones 

durante el periodo de análisis se asignó el valor uno (1) y se mantuvo el cero (0) para las 

que no obtuvieron. 

 

Las pruebas de causalidad se realizan utilizando el test de causalidad en el sentido 

de Granger con el programa Stata, partiendo igualmente del panel de empresas 

innovadoras, tomando la variable con la serie de datos del número de innovaciones en 



37 

 

nuevos métodos organizativos como explicativa de la variable con la serie de datos con  

el número de innovaciones de producto reportadas en las versiones IV a la VII de la 

EDIT.  

 

A continuación se relacionan las definiciones que establece la EDIT a los cuatro 

tipos de empresa, según el nivel de innovación alcanzado (DANE 2015): 

 

“Innovadoras en sentido estricto: Entendidas como aquellas empresas 

que en el período de referencia de la encuesta obtuvieron al menos un bien o 

servicio nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional.” 

(DANE, 2015, Metodología General Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en la Industria Manufacturera – EDIT, p. 9) 

 

“Innovadoras en sentido amplio: Empresas que en el período de 

referencia obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significativamente 

mejorado en el mercado nacional o un bien o servicio 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.” 

(DANE, 2015, Metodología General Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en la Industria Manufacturera – EDIT, p. 9) 
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“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.”  (DANE, 2015, Metodología 

General Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Industria 

Manufacturera – EDIT, p. 9) 

 

“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.”   (DANE, 2015, 

Metodología General Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la 

Industria Manufacturera – EDIT, p. 9) 

 

 

3. INNOVACION EN NUEVOS METODOS ORGANIZATIVOS  

 

La innovación en nuevos métodos organizativos implementados por las empresas 

industriales colombianas se estudia en la EDIT a través de cuatro variables, el 
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funcionamiento interno, el sistema de gestión del conocimiento, la organización del lugar 

de trabajo y la gestión de las relaciones externas de la empresa, las cuales se explican 

como: “La introducción por primera vez de cambios en las formas de organización y 

gestión de la empresa, cambios en la organización y administración del proceso 

productivo, incorporación de estructuras organizativas modificadas significativamente y 

la implementación de orientaciones estratégicas corporativas nuevas o sustancialmente 

modificadas. La introducción por primera vez de nuevos métodos para organizar las 

rutinas y los procedimientos de gestión del trabajo, las nuevas prácticas para mejorar el 

aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa y los sistemas de gestión de 

la calidad. Los nuevos métodos de organización en materia de relaciones externas de 

una empresa, ya sea con otras empresas, instituciones públicas, organismos de 

investigación, incluye la externalización o subcontratación, por primera vez, de 

actividades propias de la empresa” (DANE 2015).   

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT (DANE) en sus versiones IV a la VII, el mayor número de 

innovaciones en cambios organizativos en el periodo  2007- 2014, se dio durante los años 

2007-2008 con 2.736, seguida del 2009-2010 con 1.833, 2011-2012 con 892 y 2013-2014 

con 588, decreciendo en los 8 años estudiados en un 78,9%, como se presenta en el 

gráfico N° 1.   
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Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia.   Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Este comportamiento decreciente en el número de innovaciones da indicios que la 

introducción de nuevos métodos organizativos al interior de las empresas industriales en 

Colombia  se corresponde con la disminución del monto invertido por éstas en 

actividades científicas y tecnológicas en el mediano y corto plazo. Majd y Pindyck (1987) 

evidenciaron la existencia de un rezago temporal  entre la inversión en I+D y la obtención 

de innovaciones, en razón a que se requiere tiempo para construir capacidades, a los 

costos de oportunidad y a la incertidumbre misma del proceso de innovación. Para 

determinar algunas de las razones de éste comportamiento, en los siguientes acápites se 

analizan otras variables como la producción industrial, el monto invertido en ACTI y el 

número de innovaciones en producto, en proceso, en métodos y/o técnicas en su conjunto, 

obtenidas en el periodo estudiado (2007-2014).  
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Gráfico N° 1: Innovaciones en nuevos métodos organizativos 
implementados en el funcionamiento  interno de las empresas 
industriales 2007-2014 



41 

 

Las innovaciones en método y/o técnica en sus tres categorías logradas por las 

empresas industriales en el periodo 2007 a 2014 se han reducido en el 76,4%, al pasar de 

10.631 en los años 2007-2008 a 2.599 en los años 2013-2014.  

 

Del total de innovaciones en método y/o técnica, las innovaciones en métodos 

organizativos han mantenido una participación entre el 25,7% y el 22,6% con una leve 

disminución; siendo las innovaciones en nuevos métodos de producción, distribución y 

entrega o sistemas logísticos el mayor número, incrementando su participación al pasar 

del 53,3% en el 2007-2008 al 60,5% para los años 2013-2014; finalmente con una 

participación decreciente se encuentran las innovaciones en nuevas técnicas de 

comercialización, al pasar de una participación del 20,9% para los años 2007-2008 al 

16,9% en el 2013-2014, como se observa en el cuadro N°2: 

 

Cuadro N° 2:  

Innovaciones en método o técnica 2007-2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

N° % N° % N° %

2007-2008 10.631       5.669              53,3 2.736              25,7                2.226              20,9                

2009-2010 7.224          3.962              54,8 1.833              25,4                1.429              19,8                

2011-2012 3.717          2.101              56,5 892                 24                    724                 19,5                

2013-2014 2.599          1.573              60,5 588                 22,6                438                 16,9                

Número de innovaciones en 

nuevas técnicas de 

comercialización.

Innovaciones en método o técnica

Período Total

Número de innovaciones en 

nuevos o significativamente 

mejorados métodos de 

producción, distribución, 

entrega ó sistema logísticos.

Número de innovaciones en 

nuevos métodos 

organizativos implementados 

en el funcionamiento interno.



42 

 

Las innovaciones en producto (bienes o servicios) nuevos o significativamente 

mejorados reportadas por las empresas industriales en los periodos analizados se han 

disminuido drásticamente al reducirse en el 93,4%, disminución mayor a la reportada en 

innovaciones en nuevos métodos organizativos implementados en el funcionamiento 

interno de la empresa (78,9%), sin embargo al analizar el porcentaje de estas sobre el 

total de innovaciones en producto estas se incrementaron al pasar del 5,85% en el 2007-

2008 al 18,6%, como se observa el cuadro N° 3:      

Cuadro N° 3:  

Innovaciones en nuevos métodos organizativos e innovaciones en producto 2007-

2014 

 

 
 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia  Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Empresa
Mercado Nacional 

E Internacional
Empresa

Mercado Nacional 

E Internacional

2007-2008 2.736                                    19.441                    10.933                    9.748                      6.664                      

2009-2010 1.833                                    2.710                      1.322                      1.950                      1.320                      

2011-2012 892                                       2.908                      649                          2.403                      647                          

2013-2014 578                                       1.369                      97                            1.404                      234                          

Período

Innovaciones en nuevos 

métodos organizativos 

implementados en el 

funcionamiento  interno 

de la empresa

Innovaciones en producto

Número de innovaciones en bienes o 

servicios nuevos 

Número de innovaciones en bienes o 

servicios mejorados significativamente.
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Al analizar el comportamiento de las empresas industriales según su nivel de 

innovación en el periodo 2007-2014, se observa que el porcentaje de innovadoras y 

potencialmente innovadoras se ha venido reduciendo periodo a periodo, al pasar del 

43,2% en los años 2007-2008 al 23,1% para el 2013-2014, por tanto las no innovadoras 

en el mismo periodo pasaron de un 56,8% al 76,9%, como se presenta en el cuadro N° 4.  

 

Cuadro N° 4:  

Empresas industriales innovadoras y potencialmente innovadoras 2007-2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia,  Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Para profundizar en el análisis del comportamiento de las empresas industriales 

según las tipologías definidas en función de los resultados de innovación, se construyó el 

gráfico N° 2 y el cuadro N°5, donde se presenta su distribución numérica y porcentual, 

observando que las empresas innovadoras en sentido estricto en el periodo analizado solo 

han llegado a participar con el 4,6% del total de empresas del directorio, es decir 353 en 

N° % N° %

IV 2007-2008 7.683          3.317        43,2 4.366        56,8           

V 2009-2010 8.643          3.406        39,4 5.237        60,6           

VI 2011-2012 9.137          2.410        26,4 6.727        73,6           

VII 2013-2014 9.054          2.093        23,1 6.961        76,9           

AñosEDIT
N° Total de 

empresas

Empresas innovadoras 

y potencialmente 

innovadoras 

Empresas no 

innovadoras
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los años 2007-2008, con una fuerte tendencia decreciente en los siguientes años al 

situarse en 0,6% , 0,2% y 0,1%, es decir tan solo 51 empresas colombianas durante los 

años 2009-2010, 20 empresas durante los años 2011-2012 y 9 durante los años 2013-

2014 han logrado introducir un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en el 

mercado internacional. 

 

Cuadro N° 5:  

Distribución de las empresas industriales por tipología en función del grado de 

innovación  2007-2014 

 
 

 
Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia, Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

Respecto al total de empresas innovadoras en sentido amplio en los periodos 

analizados, éste ha venido disminuyendo, al pasar del 33,2% en el 2008-2009 al 19,2% en 

el 2013-2014, su mayor participación se da por la introducción de bienes o servicios 

nuevos o significativamente mejorados para la misma empresa, al igual que por la 

implementación  de procesos productivos nuevos o significativamente mejorados para sus 

En sentido 

estricto

En sentido 

amplio

Potencialmente 

innovadoras

IV 2007-2008 353                     2.554              410                     

V 2009-2010 51                       2.918              437                     

VI 2011-2012 20                       1.960              430                     

VII 2013-2014 9                         1.741              343                     

Empresas innovadoras y potencialmente 

innovadoras 
EDIT Período
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la línea de producción principal o para las líneas de producción complementarias o por la 

introducción de una nueva forma organizacional o de comercialización. 

 

 
Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Por su parte las empresas potencialmente innovadoras, es decir aquellas que en 

los periodos de estudio reportaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto 

de innovación, también han disminuido, al pasar de una participación del 5,3% en el 

2008-2009 al 3,8% en el 2013-2014 sobre el directorio total de empresas que reportaron 

información a la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica.  
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Para analizar los resultados de la innovación obtenida por las empresas 

industriales según las tipologías descritas anteriormente, se hace necesario introducir 

otras variables como la escala de personal ocupado que da cuenta de su tamaño, los 

montos invertidos por éstas en ACTI y el comportamiento de la producción bruta para el 

periodo estudiado.  

 

De acuerdo con el número de empresas industriales que reportaron información a 

la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT (DANE) en sus versiones IV a 

la VII, el mayor número se encuentra concentrado en las que ocuparon 50 o menos 

personas, con el 67,6% para 2007-2008, 70,7% para 2009-2010, 71% para 2011-2012 y 

el 68,8% del total para el 2013-2014; seguidas por las empresas con personal ocupado 

entre 51 y 200 personas con el 22,95% para 2007-2008, 20,9% para 2009-2010, 20,7% 

para 2011-2012 y  22,3% para 2013-2014 y finalmente empresas con personal ocupado 

mayor a 200 personas 9,5% en el 2007-2008, 8,4% en el 2009-2010, 8,3% en 2011-2012 

y 8,9 del total para 2013-2014, como se presenta en el cuadro N° 6. 
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Cuadro N° 6:  

Distribución de las empresas industriales por escala de personal ocupado 

2007-2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

3.1 Inversión de las empresas industriales en Actividades Científicas 

Tecnológicas y de Innovación ACTI 

 

En el periodo 2007-2014, anualmente en promedio 1.967 empresas industriales en 

Colombia informaron haber realizado inversiones en Actividades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación ACTI, con un promedio de inversión anual de $2,4 

billones, siendo el año 2008 el de mayor inversión con $3,2 billones  y el de menor 

inversión el año 2013 con $1,7 billones, lo cual se corresponde con los años en los que 

invirtieron el mayor y menor número de empresas respectivamente, como se observa en 

el cuadro N° 7. 

 

 

N° % N° % N° %

IV 2007-2008 7.683             5.194     67,6 1.760     22,9       729        9,5         

V 2009-2010 8.643             6.113     70,7 1.802     20,9       728        8,4         

VI 2011-2012 9.137             6.482     71 1.893     20,7       762        8,3         

VII 2013-2014 9.054             6.230     68,8 2.020     22,3       804        8,9         

Años 10 y 50 51 y 200 > 200

Personal Ocupado
N° Total de 

empresas
EDTI
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Cuadro N° 7:  

Empresas que invirtieron en ACTI y monto invertido 2007-2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

 

Al revisar la evolución de la inversión en I+D por parte de las empresas en el 

contexto internacional, se encontró que las empresas españolas al igual que las 

colombianas presenta una tendencia decreciente de su gasto en I+D, el cual para el 2013  

fue equivalente al 0,66% del PIB, mientras que en la EU-28 fue del 1,21% y el de la 

OCDE del 1,64%. Así, mientras el esfuerzo de inversión en España se reduce cada año 

desde el máximo del 0,72% del PIB alcanzado en 2008, los países y regiones de 

referencia lo están aumentando (COTEC 2016).  

 

Por tipología de empresa de acuerdo al grado de innovación, la inversión en 

Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación ACTI efectuada por las empresas 

AÑO

Empresas que 

invirtieron en 

ACTI

Monto invertido  

(miles de pesos) 

2007 2.295                     2.854.449.485         

2008 2.570                     3.161.303.538         

2009 2.300                     2.256.052.389         

2010 2.722                     2.559.005.629         

2011 1.427                     1.858.567.787         

2012 1.846                     2.502.000.801         

2013 1.113                     1.689.191.151         

2014 1.461                     2.150.104.845         
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innovadoras en sentido estricto, en el periodo analizado presenta una tendencia 

decreciente, al pasar de $ 1 billón en el 2007 a $18.771 millones en el 2014; por su parte 

las empresas innovadoras en sentido amplio han venido incrementando su inversión en el 

mismo periodo al pasar de $1,8 billones en el 2007 a $2 billones en el 2014; igualmente 

las empresas potencialmente innovadoras han incrementado su inversión  en el periodo al 

pasar de $17.656 millones a $69.771 millones, como se observa en el cuadro N°8. 

 

Cuadro N° 8:  

Empresas que invirtieron en ACTI por tipología y monto invertido 2007-2014 

 
Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Con el propósito de interpretar el resultado de la innovación en la industria 

manufacturera colombiana en el periodo 2007-2014, en el cuadro N° 9 se presenta la 

Empresas que 

invirtieron

Monto Invertido  

(miles de pesos) 

Empresas que 

invirtieron

Monto Invertido  

(miles de pesos) 

Empresas que 

invirtieron

Monto Invertido  

(miles de pesos) 

2007 319                  1.037.782.096     1.922               1.799.011.312     54                     17.656.077           

2008 323                  1.048.258.307     2.163               2.085.221.270     84                     27.823.961           

2009 47                     144.123.533        2.144               2.051.171.753     109                  60.757.103           

2010 51                     173.673.891        2.506               2.292.561.396     165                  92.770.342           

2011 20                     269.040.321        1.292               1.456.823.408     115                  132.704.058        

2012 20                     365.589.011        1.665               1.905.023.565     161                  231.388.225        

2013 9                       34.150.000           1.031               1.615.832.201     73                     39.208.950           

2014 9                       18.771.000           1.322               2.061.563.785     130                  69.770.060           

Amplias Potencialmente InnovadorasEstrictas
AÑO

Tipología
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evolución de la producción bruta del sector y el porcentaje de ésta invertido por las 

empresas en Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, donde el mayor 

porcentaje de inversión se dio durante los años 2007 y 2008 con el 2,1% y el menor en el 

año 2013 con el 0,8% seguidos de los años 2011 y 2014 con el 1% respectivamente, 

marcando una tendencia decreciente en la inversión, que se corresponde con la tendencia 

decreciente del número de innovaciones obtenidas en el mismo periodo.  

 

Al analizar la producción bruta reportada por las empresas industriales a la 

Encuesta Anual Manufacturera en el periodo 2007 – 2014, esta muestra una tendencia 

creciente a excepción del año 2009 cuando presento una variación negativa del 3,8% 

respecto al 2010, los años de mayor crecimiento fueron el 2011 con el 23,3%, seguido del 

2010 con el 8,5%.  

 

Cuadro N° 9: 

 Producción bruta en la industria manufactura colombiana e inversión en ACTI 

2007-2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia;  Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

Valor (miles de 

pesos)
Variación

2007 139.189.799.013  - 2.349               2.854.449.485     2,1                    

2008 149.945.510.594 7,7            2.654               3.161.303.538     2,1                    

2009 144.225.915.575 -3,8 2.409               2.256.052.389     1,6                    

2010 156.527.707.423 8,5            2.887               2.559.005.629     1,6                    

2011 192.937.240.465 23,3          1.542               1.858.567.787     1,0                    

2012 199.767.797.209 3,5            2.007               2.502.000.801     1,3                    

2013 203.809.695.355 2,0            1.186               1.689.191.151     0,8                    

2014 212.529.163.725 4,3            1.591               2.150.104.845     1,0                    

AÑO

Producción bruta en la 

industria  manufacturera Empresas que 

invirtieron 

ACTI

Monto Invertido 

en ACTI  (miles de 

pesos) 

% de la 

producción 

bruta 

invertido en 

ACTI



51 

 

3.2 Referentes internacionales del gasto en I+D 

 

De acuerdo con el indicador de Gasto en investigación y Desarrollo como 

porcentaje del PIB, publicado por el Banco Mundial, encontramos que en Colombia el 

gasto en I+D no solo presenta una tendencia decreciente en el sector empresarial, también 

lo hace la cifra total, al pasar de un 0,3% en el 2013 al 0,2% en el 2014. 

 

Aunado a lo anterior y quizá más preocupante es el bajo nivel de gasto de 

Colombia en I+D en el contexto internacional (0,2%), inferior al promedio de América 

Latina, el cual para el 2014 se sitúa en el 0,8% y muy distante de los países miembros de 

la OCDE con un 2,4% en el 2013, la Unión Europea con un 2,0% en el 2014 y el 

promedio mundial con el 2,1% en el 2013.  
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Cuadro N° 10: 

 Gasto en investigación y desarrollo (%PIB) contexto internacional 2007 -2014 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia;  Fuente: Banco Mundial – Indicadores para el desarrollo 

mundial 2016. 

 

Si observamos el cuadro N° 10, Colombia es el país con el gasto en Investigación 

y Desarrollo  más bajo de los países de América Latina relacionados: Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo  WLD 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1

Unión Europea EUU 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Miembros OCDE  OED 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

América Latina y el Caribe LCN 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Alemania DEU 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9

Argentina ARG 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Brasil BRA 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2

Canadá CAN 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6

Chile CHL 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

China CHN 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0

Colombia COL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Costa Rica CRI 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Cuba CUB 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4

Ecuador ECU 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3

España ESP 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

Estados Unidos USA 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7

Israel ISR 4,4 4,3 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1

Japón JPN 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6

Malasia MYS 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3

México MEX 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

Reino Unido GBR 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7

Uruguay URY 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sudáfrica ZAF 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)

País 
Country 

Code
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De los 20 países relacionados, al igual que Colombia 4 presentan tendencias 

decrecientes en su gasto en I+D como porcentaje del PIB en los periodos para los cuales 

se cuenta con información: Canadá al pasar del 1,7% en el 2013 al 1,6% en el 2014; 

España de 1,3% en el 2013 a 1,2% en el 2014; Cuba de 0,5% en el 2013 a 0,4% en el 

2014 y finalmente Ecuador que pasa de 0,4% en 2010 a 0,3% en 2011. 

 

3.3. Innovación en nuevos métodos organizativos  por grupo industrial  

 

Las actividades industriales que obtuvieron el mayor número de innovaciones en 

nuevos métodos organizativos implementados en el funcionamiento interno de la empresa 

en los periodos analizados fueron para el 2007-2008 fabricación de otros productos 

químicos (552), fabricación de sustancias químicas básicas (225), fabricación de 

productos de plástico  (200), fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(190), producción, transformación y conservación de carne y pescado (136);  para los 

años 2009-2010  fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; 

fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp; fabricación de equipos y aparatos de 

radio, televisión y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos, de 

precisión, y fabricación de relojes (161), fabricación de prendas de vestir, preparado y 

teñido de pieles (152), fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades 

de servicios relacionados con el trabajo de metales (97), fabricación de muebles (88), 

Fabricación de productos de plástico (86); para los años 2011-2012  Fabricación de 

prendas de vestir; preparado y teñido de pieles (72), Fabricación de productos minerales 
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no metálicos ncp (64), Fabricación de productos de plástico (63), Fabricación de 

maquinaria de oficina, contabilidad e informática; fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos ncp; fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; 

fabricación de instrumentos médicos, ópticos, de precisión, y fabricación de relojes (53) y 

Fabricación de muebles (51) y finalmente para el periodo 2013-2014 fabricación de 

prendas de vestir; preparado y teñido de pieles (51), fabricación de muebles (38), 

fabricación de productos de plástico (36), fabricación de productos minerales no 

metálicos (33) y Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; 

fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos ncp; fabricación de equipos y aparatos de 

radio, televisión y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos, de 

precisión, y fabricación de relojes (31). 

 

Se observa, que el mayor número de innovaciones en métodos organizativos fue 

obtenido en el periodo 2007-2008 por las actividades industriales de fabricación de otros 

productos químicos, fabricación de sustancias químicas básicas, fabricación de productos 

de plástico y fabricación de prendas de vestir; de otra parte, pese a la tendencia 

decreciente en el número de innovaciones, estas mismas actividades junto a la fabricación 

de productos de plástico y fabricación de muebles se encuentran dentro de las 10 clases 

más innovadoras en métodos organizativos en los cuatro periodos analizados. Igualmente, 

las actividades de fabricación de productos minerales no metálicos ncp y fabricación de 

maquinaria de oficina, contabilidad e informática, fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos ncp, fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, 
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fabricación de instrumentos médicos, ópticos, de precisión, y fabricación de relojes, 

reportaron innovaciones en métodos organizativos por lo menos en tres de los periodos 

analizados. 

 

Cuadro N° 11:  

 

Actividades industriales con el mayor número de innovaciones en nuevos métodos 

organizativos 2007 -2014 

 

 
Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

Con el propósito de analizar la relación entre el número de innovaciones en 

nuevos métodos organizativos implementados en el funcionamiento interno de las 

empresas industriales colombianas a nivel de actividad económica y la innovación en 

2007 - 2008 2009 -2010 2011 - 2012 2013 -2014

242  Fabricación de otros productos químicos 552              - - -

252  Fabricación de productos de plástico 200              86                63                36                

361  Fabricación de muebles  116              88                51                38                

241  Fabricación de sustancias químicas básicas 225              33                15                12                

180
 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de 

pieles 
- 152              72                51                

300 - 310 

-320 - 

330

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática; fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos ncp; fabricación de equipos y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones; fabricación de instrumentos 

médicos, ópticos, de precisión, y fabricación de relojes.

- 161              53                31                

289

 Fabricación de otros productos elaborados de metal y 

actividades de servicios relacionados con el trabajo de 

metales 

85                97                28                21                

269  Fabricación de productos minerales no metálicos ncp 64                64                64                33                

155
 Elaboración de productos de panadería, macarrones, 

fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 
68                81                44                28                

151
 Producción, transformación y conservación de carne y 

pescado 
136              32                29                22                

291  Fabricación de maquinaria de uso general 80                80                36                10                

181  Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 190              - - -

210  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 89                31                16                10                

2423
 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales 
- 85                30                23                

222  Actividades de impresión 38                47                18                21                

2424
 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para 

limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador  
- 78                17                19                

369
 Industrias manufactureras ncp y fabricación de productos 

de tabaco 
75                20                5                   8                   

2422
 Fabricación de pinturas, barnices y revestimiento 

similares, tintas para impresión  
- 17                37                9                   

Actividad económica

Innovaciones en nuevos métodos organizativos 

implementados en el funcionamiento  interno de la 
CIIU 

REV.3.A.C

.
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producto, es decir la introducción de bienes o servicios nuevos o mejorados 

significativamente para la empresa, el mercado nacional y/o el mercado internacional, se 

construyó el cuadro N° 12, donde se presentan las actividades industriales con el mayor 

número de innovaciones en métodos organizativos agregado para el periodo 2007-2014 y 

el logro de éstas mismas actividades en innovaciones de producto (bien o servicio) por 

periodo de estudio. 

 

Como se presentó en el cuadro N° 11, la fabricación de productos químicos es la 

actividad con el mayor número de innovaciones en nuevos métodos organizativos en el 

periodo 2007-2008, siendo igualmente la actividad con el mayor  logro en el número de 

innovaciones en producto en el mismo periodo. 

 

La fabricación de productos minerales no metálicos, la fabricación de prendas de 

vestir excepto prendas de piel, la fabricación de productos de plástico, la fabricación de 

maquinaria de uso general y la fabricación de sustancias químicas básicas, clasificadas 

dentro de las actividades económicas con el mayor número de innovaciones en nuevos 

métodos organizativos obtenidos al interior de las empresas, igualmente presentan el 

mayor número de innovaciones de producto (bienes y servicios nuevos y mejorados 

sustancialmente) obtenidas en los periodos analizados. 

 

De las 18 clases industriales que obtuvieron el mayor número de innovaciones en 

nuevos métodos organizativos en el periodo 2007-2014, 15 se encuentran dentro de las 
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que igualmente obtuvieron el mayor número de innovaciones en producto; por el 

contrario solo las actividades de impresión, fabricación de prendas de vestir - preparado y 

teñido de pieles, industrias manufactureras npc y fabricación de productos de tabaco no 

figuran dentro de las 10 clases que presentaron el mayor número de innovaciones en 

producto dentro de los 4 periodos analizados. 

 

En este contexto, se observa una relación directa entre la innovación en nuevos 

métodos organizativos y la innovación en producto, a mayor innovación en métodos 

organizativos las empresas obtienen un mayor  número  de bienes o servicios nuevos o 

mejorados sustancialmente para la empresa, para el mercado nacional y/o para el mercado 

internacional.  
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Cuadro N° 12:  
Actividades industriales con el mayor número de innovaciones en nuevos métodos 
organizativos y en producto 2007 -2014 
 

 

Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV a la VII. 

 

Total
2007 - 

2008

2009 -

2010

2011 - 

2012

2013 -

2014

242  Fabricación de otros productos químicos                      552 10.114 9.943       - - 171          

252  Fabricación de productos de plástico                      385 3.882    2.848       538          313          183          

361  Fabricación de muebles                       293 409       - 301          - 108          

241  Fabricación de sustancias químicas básicas                      285 1.866    1.723       143          

180
 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido 

de pieles 
                     275 -        - - - -

300 - 310 -

320 - 330

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática; fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos ncp; fabricación de equipos y aparatos de 

radio, televisión y comunicaciones; fabricación de 

instrumentos médicos, ópticos, de precisión, y 

fabricación de relojes 

245 672       294          189          189          

289

 Fabricación de otros productos elaborados de metal 

y actividades de servicios relacionados con el 

trabajo de metales 

                     231 265       - 265          - -

269
 Fabricación de productos minerales no metálicos 

ncp 
                     225 4.820    2.892       530          1.398       -

155
 Elaboración de productos de panadería, macarrones, 

fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 
                     221 527       - 252          275          

151
 Producción, transformación y conservación de carne 

y pescado 
                     219 541       - - 368          173          

291  Fabricación de maquinaria de uso general                      206 1.917    1.557       196          164          -

181
 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel 
                     190 4.845    4.845       - - -

210
 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón 
                     146 1.991    1.991       

2423
 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales 
                     138 1.461    - 664          485          312          

222  Actividades de impresión                      124 -        - - - -

2424

 Fabricación de jabones y detergentes, preparados 

para limpiar y pulir; perfumes y preparados de 

tocador  

                     114 1.182    548          359          275          

369
 Industrias manufactureras ncp y fabricación de 

productos de tabaco 
                     108 -        - - - -

2422
 Fabricación de pinturas, barnices y revestimiento 

similares, tintas para impresión  
                       63 150       - - - 150          

Actividad económica

Innovaciones en producto (bienes o servicios nuevos o 

significativamente mejorados)CIIU 

REV.3.A.C.

Total 

innovaciones en 

nuevos 

métodos 

organizativos 



59 

 

3.4. Inversión en ACTI por actividad económica  2007- 2014  

 

Con el propósito de analizar el resultado de la inversión en Actividades 

Científicas, Tecnológicas y de innovación ACTI, traducida en la obtención de 

innovaciones en nuevos métodos organizativos a nivel de actividad económica, se realizó 

una comparación entre las actividades con mayor inversión en ACTI y su coincidencia 

con las 10 actividades con el mayor número de innovaciones en nuevos métodos 

organizativos para cada uno de los años investigados por la encuesta.  

   

Para el año 2007 los grupos industriales que registraron la mayor inversión en 

ACTI fueron: fabricación de papel y cartón y sus productos ($301.912 millones), 

elaboración de bebidas ($262.658 millones), elaboración de otros productos químicos 

($216.300 millones), fabricación de productos de refinación de petróleo ($186.834 

millones), productos de plástico ($151.619 millones), industrias básicas de hierro y acero 

($145.075 millones) y elaboración de otros productos alimenticios ($143.961 millones); 

para el 2008 la mayor inversión en ACTI la registraron: fabricación de papel y cartón y 

sus productos ($320.763 millones); elaboración de bebidas ($310.602 millones); otros 

productos químicos ($238.057 millones); fabricación de productos de refinación de 

petróleo ($227.167 millones); productos de plástico ($192.134 millones); ingenios, 

refinerías de azúcar y trapiches ($184.310 millones) y producción, transformación y 

conservación de carne y pescado ($175.699). De éstos, 4 se encuentran dentro de los 

grupos que obtuvieron el mayor número de innovaciones en nuevos métodos 

organizativos en estos años: elaboración de otros productos químicos (552), fabricación 
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de productos de plástico (200), producción, transformación y conservación de carne y 

pescado (136) y fabricación de papel y cartón y sus productos (89). (DANE 2007-2008) 

 

Para el año 2009 la elaboración de bebidas registró la mayor inversión en ACTI 

($339.569 millones), seguida de industrias básicas de hierro y de acero ($168.973 

millones), fabricación de jabones y detergentes ($154.707 millones), fabricación de papel 

y cartón ($144.652 millones), fabricación de productos de refinación del petróleo 

($142.407 millones) y fabricación de productos de plástico  ($132.897 millones); en el 

2010 la mayor inversión la registraron: la elaboración de bebidas ($364.275 millones), 

fabricación de minerales no metálicos ($315.725 millones), fabricación de productos de 

plástico ($155.796 millones), fabricación de jabones y detergentes ($148.314 millones), 

fabricación de productos de refinación de petróleo ($141.244 millones) y fabricación de 

otros productos alimenticios ($129.971 millones). Para éstos años igualmente registraron 

el mayor número de innovaciones en nuevos métodos organizativos: fabricación de 

productos de plástico (86), fabricación de jabones y detergentes (78) y fabricación de 

minerales no metálicos (64). (DANE 2009-2010) 

 

En 2011, la fabricación de productos de la refinación de petróleo registró la mayor 

inversión en ACTI ($225.492 millones), seguida de la fabricación de productos minerales 

no metálicos ($205.870 millones), elaboración de bebidas ($175.514 millones), industrias 

básicas de hierro y acero ($154.307 millones), fabricación de sustancias químicas básicas 

($132.348 millones) y elaboración de otros productos alimenticios ($113.444 millones); 



61 

 

en 2012, la fabricación de productos minerales no metálicos realizó el mayor aporte a la 

inversión en ACTI con $354.224 millones, seguida de la  fabricación de productos de la 

refinación de petróleo ($303.437 millones), fabricación de sustancias químicas básicas 

($202.029 millones), elaboración de otros productos alimenticios ($163.353 millones), 

elaboración de bebidas ($143.244 millones) y fabricación de vehículos automotores 

($136.942 millones). De éstos, solo  la fabricación de productos minerales no metálicos 

(64), se encuentran dentro de los grupos que obtuvieron el mayor número de 

innovaciones en nuevos métodos organizativos para el periodo 2010-2011. (DANE 2011-

2012) 

 

Para el 2013 la mayor inversión en ACTI la registró coquización, refinación de 

petróleo y mezcla de combustibles con $308.578 millones, seguida de fabricación de 

productos minerales no metálicos ($191.543 millones), fabricación de papel y cartón 

($174.531 millones), fabricación de jabones y detergentes ($103.941 millones), 

elaboración de bebidas  ($100.874 millones) y elaboración de aceites y grasas ($76.545 

millones); en 2014, la mayor inversión la efectuó coquización, refinación de petróleo y 

mezcla de combustibles con $329.351 millones, seguida de fabricación de productos 

minerales no metálicos ($223.919 millones), fabricación de papel y cartón ($217.193 

millones), elaboración de otros productos alimenticios ($162.011 millones), elaboración 

de bebidas ($133.853 millones) y fabricación de jabones y detergentes ($96.875 

millones). Para éstos años igualmente registraron el mayor número de innovaciones en 
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nuevos métodos organizativos: fabricación de productos de plástico (36) y fabricación de 

minerales no metálicos (33). (DANE 2013 -2014) 

 

4. LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS MÉTODOS ORGANIZATIVOS COMO 

FACTOR DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA 2007-2014 

 

 

Diferentes estudios destacan el papel  de la innovación organizacional para los 

logros en innovación tecnológica de las empresas, Lam (2005) plantea: “los economistas 

asumen que el cambio organizativo es una respuesta al cambio tecnológico, cuando de 

hecho la innovación en organización podría ser una condición previa  y necesaria para 

las innovaciones tecnológicas”; en este mismo sentido, la OECD en la tercera edición del 

Manual de Oslo, precisa que las innovaciones organizativas además de ser un factor de 

apoyo para la innovación de producto y proceso influyen considerablemente en los 

resultados de la empresa, mejorando la calidad y eficiencia del trabajo, favoreciendo el 

intercambio de información y dotando a las empresas con una mayor capacidad de 

aprendizaje y utilización de nuevos conocimientos y tecnologías. 

 

Bajo estos planteamientos y precisando el alcance que la Encuesta de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica EDIT (DANE) le da al concepto de introducción de nuevos 

métodos organizativos, como: la primera aplicación de nuevos métodos en el 

funcionamiento interno de la empresa, 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, 
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a continuación se presentan algunas consideraciones e interpretación de los resultados del 

análisis de variables desarrollado en el capítulo anterior. 

 

Considerando el universo de estudio de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica en sus versiones EDIT IV a la VII, donde se obtiene información de un 

censo de empresas industriales, es decir de la totalidad de empresas que cumplen los 

parámetros de personal ocupado o con el monto de ingresos anuales definido por el 

DANE y descrito en el capítulo 3; el grafico N° 1 y cuadros 2 y 3 señalan una 

disminución generalizada en la obtención de innovaciones especialmente de producto 

(bien o servicio nuevo o significativamente mejorado) en el periodo 2007-2014, con lo 

cual se puede plantear la hipótesis, que la disminución en la introducción de innovaciones 

en nuevos métodos organizativos al interior de la empresa, repercute en una disminución 

más marcada en la obtención de innovaciones en producto. El grafico N° 2 y  el cuadro 

N°4 muestran la tendencia decreciente en el número de empresas innovadoras y 

potencialmente innovadoras en el periodo 2007-2014, al reducirse en el 20,1% y llegando 

a ser de tan solo el 23,1% del directorio total de empresas. 

 

El grafico N° 2  y el cuadro N° 5 señalan que las empresas innovadoras en 

sentido estricto en el periodo analizado solo han llegado a participar con el 4,6% del 

total de empresas industriales y presentan una fuerte tendencia decreciente, al situarse en 

el 0,1% para el periodo 2013-2014, lo cual evidencia que las empresas industriales 

colombianas que presentan innovaciones se clasifican en la tipología de innovadoras en 
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sentido amplio, es decir que la mayor parte de las innovaciones en producto (bienes o 

servicios) nuevos o sustancialmente mejorados alcanzadas son para la propia empresa y/o 

el mercado nacional; resultados similares con los obtenidos por otros países de la región 

donde las estrategias se caracterizan como de imitación y adaptación a los mercados 

globales (RICyT – 2012). 

 

El cuadro N°6 describe el tamaño de las empresas industriales colombianas en 

función del personal ocupado para cada periodo de aplicación de la Encuesta de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT en sus versiones IV a la VII, donde en 

promedio un 69,5% del directorio corresponde a empresas pequeñas, el 21,7% a empresas 

medianas y solo el 8,8% corresponde a empresas grandes, que ocupan más de 200 

personas; datos que al contrastarlos con el grado de innovación alcanzado de acuerdo a 

las tipologías propuestas, evidencian que las pequeñas y medianas empresas industriales 

colombianas PYMES no orientan sus esfuerzos a la obtención de innovaciones estrictas, 

es decir a introducir nuevos productos en los mercados internacionales, por el contrario 

presentan una tendencia marcada a la obtención de innovaciones en sentido amplio o 

incrementales, obteniendo nuevos productos (bienes o servicios nuevos o sustancialmente 

mejorados) en un alto porcentaje solo para la propia empresa, como lo muestra el cuadro 

N° 3. La búsqueda de innovaciones en método o técnica, específicamente de las 

innovaciones en nuevos métodos organizativos introducidos en el funcionamiento interno 

de las empresas industriales colombianas, parecen ser más estables, si se observa que su 

disminución fue menor en el periodo analizado con relación a las de producto y su 
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participación dentro del conjunto de innovaciones de método y técnica no presenta 

variaciones significativas.   

 

Los cuadros N°7 y 8 señalan la disminución tanto en el número de empresas que 

invirtieron  en Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación ACTI al igual que 

los montos invertidos en el periodo 2007-2014, cifras que se corresponden con la 

reducción del número de innovaciones tanto de producto, como de método y técnica, 

evidenciando que las empresas que obtienen innovaciones en sentido estricto, es decir 

que introducen bienes y/o servicios nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado 

internacional, realizan un esfuerzo en inversión en promedio 3,5 ves mayor que las 

empresas que introducen productos nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado 

nacional o la propia empresa.  

 

De acuerdo con los resultados de la EDIT (DANE) en sus versiones IV a la VII, al 

indagar por los obstáculos asociados con información y capacidades internas, riesgos y 

entorno, que enfrentan las empresas al momento de desarrollar o implementar ideas 

dirigidas a producir innovaciones, éstas calificaron con importancia alta: la escasez de 

recursos propios, la escasa información sobre instrumentos públicos de apoyo,  la 

incertidumbre frente a la demanda de bienes y servicios innovadores, la incertidumbre 

frente al éxito en la ejecución técnica del proyecto, la facilidad de imitación por terceros 

y las dificultades para acceder al financiamiento externo a la empresa, razones que 

pueden explicar en parte la reducción de la inversión en Actividades Científicas, 
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Tecnológicas y de Innovación ACTI, teniendo en cuenta  que el mayor número de 

empresas industriales colombianas son pequeñas y medianas. 

 

En el cuadro N° 9 se presenta la evolución de la producción bruta reportada por 

las empresas industriales a la Encuesta Anual Manufacturera (DANE) igualmente en el 

periodo 2007-2014 y se calcula la inversión en Actividades Científicas, Tecnológicas y 

de Innovación ACTI cómo porcentaje de ésta, encontrando una tendencia decreciente, 

que se corresponde con la tendencia decreciente del número de innovaciones obtenidas en 

el mismo periodo. Sin embargo, al analizar solo el comportamiento de la producción 

bruta, ésta muestra una tendencia creciente a excepción del año 2009 cuando presento 

una variación negativa del 3,8%, con lo cual se puede inferir que los esfuerzos de 

innovación realizados por las empresas industriales en Colombia crean un entorno 

favorable para el crecimiento del sector en el mediano plazo, si se tiene en cuenta que las 

mayores inversiones en ACTI se efectuaron en los años 2007 al 2010. 

 

Finalmente, los cuadros N° 10 y 11 señalan las 18 actividades industriales que 

obtuvieron el mayor número de innovaciones en métodos organizativos introducidos al 

interior de la empresa en el periodo 2007-2014, al igual que los que obtuvieron el mayor 

número de innovaciones de producto (bienes o servicios nuevos o significativamente 

mejorados), evidenciando una relación directa entre la innovación en nuevos métodos 

organizativos y la innovación en producto, a mayor innovación en métodos organizativos 

las empresas obtienen un mayor  número  de bienes o servicios nuevos o mejorados 
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sustancialmente para la empresa, para el mercado nacional y/o para el mercado 

internacional, al encontrar que de las 18 clases industriales que obtuvieron el mayor 

número de innovaciones en nuevos métodos organizativos en el periodo, 15 se encuentran 

dentro de las que igualmente obtuvieron el mayor número de innovaciones en producto. 

 

Al indagar por el grado de importancia que las empresas industriales asignaron a 

la introducción de las innovaciones respecto al desempeño empresarial, éstas calificaron 

con importancia alta como aspecto asociado al producto, la mejora en la calidad de los 

bienes o servicios; asociado al mercado, el sostenimiento de su participación en el 

mercado geográfico como un impacto de sus innovaciones, y  respecto al proceso, el 

aumento de la productividad. 

 

4.1 Correlación  en la introducción de nuevos métodos organizativos y la 

obtención de innovaciones de producto   

 

Acorde con la descripción de la sección metodológica, el cálculo del coeficiente 

muestra una relación positiva entre la introducción de nuevos métodos organizativos y la 

obtención de innovaciones de producto (bienes o servicios) nuevos o significativamente 

mejorados, al igual que con la introducción de nuevas técnicas de comercialización, por 

parte de las empresas industriales colombianas. Si observamos los cuadros 13 al 16, los  

coeficientes son positivos para los cuatro periodos de medición, tanto para el universo de 

empresas innovadoras como para el total de empresas que reportaron información, siendo 
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el periodo 2011 -2012 el que presenta los coeficientes más altos con un 43 y 61%  

respectivamente; con lo cual se puede plantear que la introducción de productos nuevos o 

sustancialmente mejorados en el mercado internacional, en el mercado nacional y en la 

empresa, al igual que la introducción de nuevas técnicas de comercialización, tiene una 

relación positiva con la adopción de nuevos métodos organizativos por parte de la 

empresa, los cuales se pueden dar en el funcionamiento interno, en el sistema de gestión 

del conocimiento, en la organización del lugar de trabajo o la gestión de las relaciones 

externas. 

 

Cuadro N° 13:  
Coeficiente de correlación en la introducción de nuevos métodos organizativos y la 
obtención de innovaciones de producto y técnicas de comercialización en las empresas 
industriales colombianas  2007 -2008 
 

Total empresas EDIT IV: 7.683  

  
PROD 

 
ORG MARK 

PROD 1  

  ORG 0,17784425  1 
 MARK 0,16113924  0,38805884 1 

 

Empresas innovadoras: 3.317  

  
PROD ORG MARK 

PROD 1 
  ORG 0,16799573 1 

 MARK 0,14716647 0,38006657 1 
Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT IV. 

 
PROD = Innovaciones en producto, ORG = Nuevos métodos organizativos y  MARK = Nuevas técnicas de 

comercialización. 
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Cuadro N° 14:  
Coeficiente de correlación en la introducción de nuevos métodos organizativos y la 
obtención de innovaciones de producto y técnicas de comercialización en las empresas 
industriales colombianas  2009 -2010 
 
 
Total empresas EDIT V: 8.683 

                    PROD ORG MARK 

  PRO 1 
    ORG 0,17077411 1 

   MARK 0,18840088 0,17996296 1 

 

Empresas Innovadoras: 3.406  

  PRO ORG MARK 

PRO 1 
  ORG 0,13282591 1 

 MARK 0,16681295 0,14476642 1 
 Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT V. 

 

Cuadro N° 15:  
Coeficiente de correlación en la introducción de nuevos métodos organizativos y la 
obtención de innovaciones de producto y técnicas de comercialización en las empresas 
industriales colombianas  2011 -2012 

 

Total empresas EDIT VI: 9.137  

  PROD ORG MARK 

PROD 1 
  

ORG 0,43581184 1 
 

MARK 0,61497508 0,50365417 1 
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Empresas innovadoras: 2.684  

  PROD ORG MARK 

PROD 1 
  ORG 0,42969848 1 

 MARK 0,61295436 0,47181763 1 
 Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT VI. 

 

Cuadro N° 16:  
Coeficiente de correlación en la introducción de nuevos métodos organizativos y la 
obtención de innovaciones de producto y técnicas de comercialización en las empresas 
industriales colombianas  2013 -2014 

 

Total empresas EDIT VII: 9.054  

  
PROD ORG MARK 

PROD 1 
  ORG 0,1852935 1 

 MARK 0,21734774 0,32016299 1 

  

Empresas innovadoras: 2.298 

  PROD ORG MARK 

PROD 1 
  ORG 0,10164574 1 

 MARK 0,14710967 0,23916962 1 
 Nota: Varela, Vanessa; de autoría propia; Fuente: DANE - Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica EDIT VII. 
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4.2 Efecto Causal de nuevos métodos organizativos en la obtención de 

innovaciones de producto  - Modelo Probit    

 

 

De acuerdo a la descripción metodológica, al correr el modelo Probit se analiza la 

obtención de innovaciones de producto por parte de las empresas industriales que 

reportaron a la EDIT en el periodo 2013 – 2014,  en función de: la introducción de 

nuevos métodos organizativos, la introducción de nuevas técnicas de comercialización, la 

inversión en ACTI, el personal ocupado y la obtención de patentes, donde: 

 

- prod = Innovaciones en producto (bienes o servicios nuevos o significativamente 

mejorados). 

- org = Nuevos métodos organizativos.   

- mark = Nuevas técnicas de comercialización. 

- invacti1314 = Inversión en actividades científicas tecnológicas y de innovación 

ACTI en el periodo 2013- 2014. 

- perprom1314: Personal promedio ocupado durante el periodo 2013 -2014. 

- patentes1314: Patentes obtenidas durante el periodo 2013 – 2014. 

  

Así, en el cuadro N° 17 se puede observar que todas las variables analizadas son 

significativas para explicar la probabilidad de obtener innovaciones de producto, teniendo 

en cuenta que los coeficientes son positivos en todos los casos excepto en la constante, lo 
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cual evidencia la relación entre la obtención de innovaciones de producto y la 

introducción de nuevos métodos organizativos. 

 

Cuadro N° 17:  
Modelo probit de regresión  - Efecto causal de la introducción de nuevos métodos 
organizativos en la obtención de innovaciones de producto en las empresas industriales 
colombianas  2013 -2014. 
 

 
 

 

En el cuadro N° 18 se observa que el reporte de efectos marginales .247537 

significa que, dejando todas las demás variables constates, la empresa que introduce 

nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno, en el sistema de gestión del 

conocimiento, en la organización del lugar de trabajo o la gestión de las relaciones 

Note: 0 failures and 3 successes completely determined.

                                                                              

       _cons      -1.5528    .022124   -70.19   0.000    -1.596162   -1.509437

patentes1314     1.039968   .3989929     2.61   0.009     .2579568     1.82198

 perprom1314     .0006941   .0000686    10.12   0.000     .0005597    .0008285

 invacti1314     3.55e-08   6.35e-09     5.58   0.000     2.30e-08    4.79e-08

        mark     1.021812   .0756236    13.51   0.000     .8735929    1.170032

         org     .9755849   .0659155    14.80   0.000     .8463928    1.104777

                                                                              

        prod        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -2484.4051                     Pseudo R2         =     0.1557

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(5)        =     916.03

Probit regression                               Number of obs     =      9,054

Iteration 5:   log likelihood = -2484.4051  

Iteration 4:   log likelihood = -2484.4051  

Iteration 3:   log likelihood = -2484.4216  

Iteration 2:   log likelihood =  -2488.643  

Iteration 1:   log likelihood = -2519.7028  

Iteration 0:   log likelihood = -2942.4223  

. probit prod org mark invacti1314 perprom1314 patentes1314
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externas, aumentaría la probabilidad de obtener innovaciones de producto en un 24%. 

Para el caso de la introducción de nuevas técnicas de comercialización el efecto marginal 

es del 26% manteniendo las demás variables constantes.  

 

Cuadro N° 18:  
Modelo probit de regresión,  reporte de efectos marginales -  Efecto causal de la 
introducción de nuevos métodos organizativos en la obtención de innovaciones de 
producto 2013 -2014. 
 

 
 

 

Finalmente, al aplicar el test de causalidad en el sentido de Granger, no fue 

posible conocer el grado de causalidad entre la introducción de nuevos métodos 

organizativos y la obtención de innovaciones de producto, aun cuando existe una 

correlación positiva entre éstas variables. Situación que se presenta principalmente en 

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

 pred. P     .0832584  (at x-bar)

  obs. P     .0999558

                                                                              

pat~1314*    .2819376   .1498677     2.61   0.009   .001767  -.011798  .575673

per~1314     .0001063   .0000107    10.12   0.000   89.1709   .000085  .000127

inv~1314     5.43e-09   9.88e-10     5.58   0.000    425697   3.5e-09  7.4e-09

    mark*     .266676   .0271154    13.51   0.000   .039099   .213531  .319821

     org*     .247537   .0227689    14.80   0.000     .0518   .202911  .292163

                                                                              

    prod        dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ]

                                                                              

Log likelihood = -2484.4051                             Pseudo R2     = 0.1557

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(5)    = 916.03

Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =   9054

Iteration 5:   log likelihood = -2484.4051

Iteration 4:   log likelihood = -2484.4066

Iteration 3:   log likelihood = -2484.9299

Iteration 2:   log likelihood = -2491.8513

Iteration 1:   log likelihood = -2519.7028

Iteration 0:   log likelihood = -2942.4223

. dprobit prod org mark invacti1314 perprom1314 patentes1314
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razón a que la serie de tiempo para cada una de las unidades estadísticas solo cuenta con 

cuatro observaciones, que resultan  insuficientes para una estimación confiable. Sin 

embargo se dejan las bases para que en posteriores estudios se puedan sortear estas 

dificultades y determinar en qué medida la innovación de producto depende de la 

introducción de nuevos métodos organizativos bajo este test. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de analizar las series de datos sobre la introducción de nuevos métodos 

organizativos por parte de las empresas industriales colombianas y su interacción con 

variables  relativas a la medición de la innovación en el periodo 2007-2014, los resultados 

evidencian que la obtención de innovaciones de producto se corresponden de forma 

significativa con la innovación organizacional, lo cual sugiere que a mayor innovación en 

métodos organizativos, las empresas obtienen un mayor  número  de bienes o servicios 

nuevos o mejorados significativamente, para la empresa, para el mercado nacional y/o 

para el mercado internacional, incrementado su productividad. Aspectos como la 

implementación de orientaciones estratégicas corporativas, la adopción de nuevas 

prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento, la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad y las nuevas formas de 

relacionamiento externo de la empresa industrial con otras empresas, con  instituciones 

públicas y organismos de investigación, mejoran su capacidad de innovación. 
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A partir de la estimación del modelo, se puede concluir que tal como se planteó en 

la hipótesis 1 (H1), la obtención de innovaciones de producto (bienes o servicios nuevos 

o significativamente mejorados) por parte de las empresas industriales colombianas, está 

asociada a la introducción de nuevos métodos organizativos, de forma tal que la empresa 

que introduce éstos  aumentaría la probabilidad de obtener innovaciones de producto en 

un 24%.  

 

Con base en el análisis estadístico se establece una disminución generalizada en la 

obtención de innovaciones en el periodo 2007-2014,  tanto de producto, como de método 

o técnica, situación que se corresponde con la disminución en la inversión en ACTI que 

realizaron las empresas industriales en el mismo periodo. Sin embargo se evidencia que 

la disminución en la introducción de innovaciones en nuevos métodos organizativos es 

menor que la disminución en la obtención de innovaciones en producto. En este contexto, 

los resultados obtenidos no son tan claros frente a la hipótesis  de que el comportamiento 

de la inversión de las empresas industriales colombianas en actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación, está directamente relacionado con la obtención de 

innovaciones exitosas en el corto plazo. 

 

Igualmente, con base en el análisis estadístico se establece que las empresas que 

obtienen innovaciones en sentido estricto, es decir que introducen bienes y/o servicios 

nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado internacional, realizan un esfuerzo en 
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inversión en promedio 3,5 veces mayor que las empresas que introducen productos 

nuevos o sustancialmente mejorados en el mercado nacional o para la propia empresa. 

 

El grado de innovación alcanzado por las empresas industriales colombianas, de 

acuerdo a las tipologías propuestas, evidencian que las pequeñas y medianas empresas 

industriales colombianas PYMES no orientan sus esfuerzos a la obtención de 

innovaciones estrictas, es decir a introducir nuevos productos en los mercados 

internacionales, por el contrario presentan una tendencia marcada a la obtención de 

innovaciones en sentido amplio o incrementales, obteniendo nuevos productos (bienes o 

servicios nuevos o sustancialmente mejorados) en un alto porcentaje solo para la propia 

empresa. 

 

En términos generales, se concluye que la introducción de nuevos métodos 

organizativos en el funcionamiento interno de la empresa, en el sistema de gestión del 

conocimiento, la organización del lugar de trabajo y la gestión de las relaciones externas 

de la empresa, tiene una correlación positiva e incrementa la probabilidad de obtener 

innovaciones de producto, creando un entorno favorable para el crecimiento del sector 

manufacturero colombiano al incrementar la productividad, resultados acordes con la 

hipótesis  1 y 2. 
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