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Resumen 

Este documento analiza la tendencia a registrar solicitudes de patentes de las empresas 

manufactureras en Colombia durante el año 2016 y el efecto derivado de su capacidad para 

innovar. Realizando una revisión de la literatura, se identificaron las variables (factores) 

estratégicas que posibilitan la propensión a patentar tales como: fuentes de ideas internas y 

externas, cooperación, personal con especialización, maestría o doctorado, y la comercialización 

de productos en el exterior, concluyendo según los resultados que, las empresas manufactureras 

que desarrollaron los factores estratégicos mencionados, registraron una mayor propensión a 

patentar, en comparación con empresas de otro sector productivo y/o región geográfica o que 

no presentaron tales factores. Al finalizar este análisis, se proponen acciones para fortalecer y 

proteger la generación de patentes en el país.  

Palabras Claves: Innovación, propensión a patentar, empresas manufactureras, Colombia, 

microdatos.    

Clasificación JEL: D29, L20, L60, O31, O32, O34 

Abstract 

            This document analyses the propensity of Colombian manufacturing companies to issue 

patents during the year 2016, and the derivated effect on their capacity to innovate. Reviewing 

the literature, we identify several strategic variables (factors) enhancing the likelihood of 

patenting like internal and external sources of ideas, cooperation, employees with 

specialisations, masters and Ph.D. degrees, exportations, regional and industry-specific factors, 

concluding with our results that, manufacturing companies developing those strategic factors, 

tend to have higher likelihoods to patent in comparison to other firms with less developed factors 
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or other regions or industries. At the end of this analysis, some measures directed to the 

increasing of patenting behaviour in companies are proposed. 

 

Keywords: Innovation, patent propensity, manufacturing companies, Colombia, microdata 

JEL Classification: D29, L20, L60, O31, O32, O34 

 

Introducción 

 

La innovación según la RAE consiste en la capacidad de “crear o modificar un producto 

para luego introducirlo en el mercado” RAE (2019), no obstante, la experiencia nos muestra que 

la innovación tiene como finalidad incrementar los ingresos de las empresas mediante la 

incorporación de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado, y por otro lado, 

permite disminuir los costos de las empresas mediante la mejora continua de los procesos de 

producción.   

Este nuevo o mejorado bien o servicio, que puede protegerse por medio de una patente, 

se convierte en un factor determinante para las organizaciones, además, como se observa en el 

diario económico, las empresas de manufactura que decidieron innovar son reconocidas a nivel 

mundial por sus productos diferenciadores y son a su vez más competitivas, lo que les ha 

permitido tomar mayor porción del mercado de sus productos (ejemplo: Nutresa, Alpina, Totto, 

Haceb, entre otras). Uno de los principales problemas de la innovación radica en que cuando se 

logran los resultados esperados, los mismos pueden ser usados por los agentes de la economía 

sin pagar los costos de formación de este tipo de capital, en palabras de Arrow (1972) y Nelson 

(1959), el conocimiento embebido en los productos innovadores es un bien no rival, cuasi 

público, y por tanto, es necesario asegurar la apropiabilidad de los mismos con el fin de generar 
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una rentabilidad asociada a la inversión realizada por el agente generador. Una de las formas de 

asegurar la obtención de dichos beneficios es la generación de un monopolio otorgado por el 

estado sobre este conocimiento, el cual se percibe en términos de la propiedad industrial como 

una patente. En este sentido, si la innovación y las patentes son fundamentales en las 

organizaciones dedicadas a la manufactura, donde su entorno le exige cada vez más  nuevas 

tecnologías, ¿Qué factores estratégicos determinan que una empresa tome la decisión de 

patentar? 

             Para innovar se necesitan recursos, y estos en muchas ocasiones están fuera del alcance 

de las pequeñas y medianas empresas, puesto que se requiere financiación para: gastos de 

personal calificado, de testeo del producto si así lo requiere, y de I+D en general (Nuria, José, 

& Camilo, 2012),  la lógica empresarial para la destinación de los recursos a la innovación parte 

de la premisa sobre que estos tengan un retorno financiero consistente con sus objetivos y 

sostenibilidad, convirtiéndose en los indicativos para el éxito del proceso innovador, y así 

reflejando mayor porcentaje de participación en el mercado interno y externo y a su vez en las 

ventas, resaltando las mejoras en productividad. Se sabe a priori que las empresas 

manufactureras no producen para patentar, pero que al hacerlo, desarrollan una ventaja 

comparativa frente a sus competidores. 

La importancia de las patentes para las empresas de manufactura está relacionada con el 

grado de protección y derechos de explotación que se le da a la innovación, es decir, patentar se 

convierte en una actividad de privilegio y beneficios cuando el gobierno reconoce la inversión, 

la protege de la piratería y permite su explotación comercial por un período de tiempo que 

garantiza el retorno sobre la inversión esperada; en el caso de Colombia es la Superintendencia 
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de Industria y Comercio, la entidad encargada de dicho proceso, concediendo el derecho de 

explotar esa innovación por 20 años, ya sea con la comercialización exclusiva, o por medio de 

terceros otorgando una licencia para que esta sea explotada, al final lo que representa esa 

exclusividad es un beneficio económico al inventor (SIC, 2020).  

En un entorno cada vez más competitivo, globalizado y exigente, la innovación en las 

organizaciones ha dejado de ser un elemento diferenciador y se ha convertido en un factor 

fundamental para que las organizaciones puedan sobrevivir (Nuria, José, & Camilo, 2012). El 

uso de las patentes como medida de la innovación no está libre de debate, por un lado, no todas 

las patentes son innovación, ya que muchas de las patentes realizadas por empresas, son sobre 

productos que se hacen artesanalmente, por cultura o costumbre según la ubicación geográfica 

de la firma,  que son sometidos a un proceso de mejora ya sea de calidad, aspecto o producción 

en masa, pero que no representa grandes cambios del mismo. 

Por otro lado, no toda la innovación se patenta, pues en ocasiones la burocracia que 

existe a la hora de certificar una patente hace que las empresas no puedan logarlo o se 

desmotiven de hacerlo por los costos en los que incurrirían, sin embargo, el no patentar 

representa un riesgo inherente ya que, si otra organización logra certificar la patente, puede que 

deje fuera del mercado a la que no lo logró. De igual forma, existen otras formas de protección 

que en algunas ocasiones son mas coherentes con el modelo de negocio de la tecnología o la 

empresa, un ejemplo de esto es el secreto industrial. 

 En este orden de ideas, cuando una compañía realiza una patente, debería asegurar que 

la rentabilidad obtenida por medio de la misma, sea superior a los costos de generación y 

mantenimiento de esta, o bien, que a pesar de que no se logra cubrir dichos costos, existen 
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razones estratégicas de peso para generar dicha protección. Entre las posibles causas estratégicas 

que una empresa tendría al generar patentes podríamos nombrar la generación de reputación, la 

posibilidad de bloquear futuros desarrollos de la competencia, la generación de un documento 

legal que le permita obtener respaldo en el caso de infracción de parte de la competencia, etc.   

Ahora bien, los factores monetarios no son los únicos que influyen en la decisión de 

patentar, a su vez, existen factores estratégicos que determinan si una empresa patentará o no y 

si esta decide incrementar su cantidad de patentes. Las conclusiones de este análisis permitirán 

a los gerentes comprender cómo la correcta estrategia corporativa, da forma a la política interna 

de patentes de una empresa, y los beneficios que todo ello conlleva, por otro lado,  se llama la 

atención a las instituciones gubernamentales relacionadas con la innovación, ya que la 

posibilidad de patentar depende inicialmente de que exista una política pública que las incentive 

y de un marco legal claro que genere estabilidad para estas cuantiosas inversiones en I+D, es 

decir, que finalmente estas innovaciones logren ser patentadas (Rossi et al., 2013). 

Dado que las patentes son el resultado de un proceso de creación de conocimiento, si la 

compañía decide no invertir en investigación y desarrollo (I+D) no se puede esperar la obtención 

de resultados positivos en innovación, ya que estos reflejan el resultado final de una secuencia 

de proyectos de I+D a largo plazo (Ernst, 1998). Sin embargo, como se había mencionado, 

innovar es altamente costoso, de hecho, a nivel empresarial, se considera que la generación, 

mantenimiento y explotación de las patentes es tan costoso que es preferible la generación de 

otros mecanismos de protección de la propiedad industrial como las marcas o el secreto 

industrial, no obstante, ninguna de las dos tiene las implicaciones y beneficios de las patentes, 

bien sea por su riesgo y cobertura, o por la posibilidad de ser transferidos a un tercero; por lo 
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tanto, es tal vez más seguro y más rentable para las empresas asegurar una patente que se 

reflejará en el crecimiento de la organización, la eficiencia en los procesos, la calidad y en la 

asertividad de los productos inmersos en la innovación que se pretende alcanzar, además,  trae 

consigo como se mencionaba, tasas de retorno positivas frente a las inversiones realizadas en 

I+D (Bozkurt,2015). 

Desde el punto de vista macroeconómico, la innovación es el resultado de factores que 

utilizan las organizaciones para sus procesos productivos, y que son bribdados por los sistemas 

de innovación, no obstante, existen algunas críticas que sustentan diferencias ocultas entre la 

industria y las empresas en la propensión a patentar y diferentes niveles de importancia de cada 

patente en relación con el avance tecnológico (Fai & Von Tunzelmann, 2001), adicional a esto, 

el gasto en I+D en algunos casos puede resultar engañoso o al menos incompleto como indicador 

de capacidad tecnológica, porque no incluye actividades de red, I+D informal y otros medios de 

mejora de conocimiento en la empresa (Malecki, 1991) como es el caso de las fuentes de ideas 

tanto externas como internas (know how) y su vital participación en la generación de patentes, 

además de la significativa sinergia que puede establecerse con los diferentes niveles de 

cooperación dentro y fuera de las empresas los cuales a su vez también son fuertes determinantes 

de generación de patentes. 

          El desarrollo de este documento se realiza en cinco secciones, en la primera, se parte de 

un análisis de la literatura más relevante y sus aportes frente a la influencia que los factores 

estratégicos han tenido en el desarrollo de las patentes, posteriormente se formulan las hipótesis 

de investigación de acuerdo a la revisión de la literatura previa; en el siguiente agregado se 

describe el modelo teórico, los datos e instrumentos de medida necesarios para entender las 
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variables observadas a lo largo de la investigación; en la cuarta sección se determina la relación 

estadística y las variables estratégicas que influyen en la decisión de patentar mediante 

estrategias econométricas (basados en la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica), y 

finalmente, con los resultados obtenidos en los análisis empíricos y de teoría, se formulan 

recomendaciones de gestión y política dirigidas a mejorar los resultados de patentamiento de las 

empresas de manufactura en Colombia, así como las limitaciones del estudio para futuras líneas 

de investigación. 

 

1. Análisis de la literatura 

 

La literatura sobre las patentes se empezó a abarcar desde 1790 cuando se presentó una ley 

formal en Estados Unidos, que fue consagrada en la “Nueva Constitución de 1787” y dentro de 

la cual dos de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, 

hablan de la importancia de las patentes, y que su protección debía ser un pilar monopólico por 

un número determinado de años, asumiendo que la concesión de patentes de invención favorece 

al interés público (Federico, 1990). Desde un enfoque internacional, es importante tener claridad 

acerca de las definiciones que se les da a las patentes, una de ellas según la OMPI, que es la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define como: 

 

“Un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una 

patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en 

ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente 

publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica 

relativa a la invención.” (OMPI, 2019, pág. 5). 
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 Cole, hace una crítica frente a las patentes que se conceden y se pregunta: “¿Se justifican 

las patentes en una economía libre?” (Cole, 1998), esta pregunta la desarrolla en el contexto de 

los beneficios económicos que traen las patentes y la relación existente con los principios de las 

economías de libre mercado, sin embargo, desde el enfoque jurídico, la “propiedad intelectual” 

ya se ha abordado, y de hecho es ampliamente protegida la propiedad privada no solo en 

Colombia sino en la mayoría de países con un sistema económico de “Laissez-Faire”, no 

obstante, dicha reflexión de Cole podría atribuirse a las patentes de los laboratorios 

farmacéuticos, que han sido ampliamente criticados por la venta a precios exagerados de 

medicamentos considerados vitales para las personas que sufren de enfermedades sin 

tratamientos conocidos y que generan una falla de mercado en lugar de corregirla,  pero desde 

el punto de vista social-económico, resulta complejo justificar este tipo de derechos de 

propiedad con los mismos argumentos que se usan para justificar la propiedad privada sobre 

bienes tangibles (smartphones, máquinas, carros, etc). Para Cole: 

“Es difícil evidenciar los derechos de propiedad intelectual bajo la noción de propiedad, 

ya que éstos no surgen de la escasez de los objetos apropiados; más bien, su propósito es crear 

una escasez, y de este modo generar una renta monopólica para los tenedores del derecho: aquí 

la ley no protege la propiedad de un bien escaso, sino que la ley se establece con el propósito de 

crear una escasez que antes no existía.” (Cole, 1998) 

 

           Sin embargo, de acuerdo a la descripcion del mismo Cole (1998) acerca de la teoría de 

David Hume, a la sociedad le conviene definir y guardar los derechos de la propiedad privada y 

afirma: 
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“No tiene objeto delimitar derechos de propiedad sobre bienes cuando éstos existen en 

abundancia. Por otro lado, cuando los bienes son escasos y la propiedad es comunal, 

éstos no son usados eficientemente. La propiedad privada garantiza que los bienes 

escasos serán usados de la forma más eficiente y productiva. Esta concepción sobre la 

naturaleza de la propiedad no se interesa mayormente por la justificación de la 

apropiación original (concesión estatal, usurpación, etc.) para garantizar el uso eficiente 

del bien, lo importante es que alguien tenga el control del bien.” (Cole J. , 1998, pág. 48) 

 

 Fazio (2016), expone la importancia de las organizaciones y sus patentes, adicional al 

impacto que estas provocan al mantener en constante avance e innovación a las organizaciones 

alrededor del mundo, y la importancia que estas tienen para el sistema económico basado en la 

propiedad privada, las patentes permiten una hegemonía monopolística que beneficia, compensa 

el tiempo y los recursos puestos por las organizaciones para desarrollar más innovación. 

 

Morikawa (2019) presenta hallazgos empíricos sobre la innovación en el sector de servicios, y 

el papel de las patentes en Japón, en donde sorprendentemente predominan los secretos 

comerciales. El autor basándose en un análisis econométrico concluye que las empresas de 

servicios tienen menos innovaciones en sus productos que las empresas manufactureras, pero la 

productividad de las empresas del sector servicios es más alta frente a las del sector industrial. 

Las empresas de servicios tienen una baja propensión a tener patentes, pero su tenencia de 

secretos comerciales es comparable a la de las empresas manufactureras, es decir, el registro de 
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patentes es bajo y vuelven a entrar en el debate sobre ¿Qué es más rentable para una compañía: 

patentar (y enfrentarse a la burocracia y sus costos) o mantener el secreto industrial de sus 

innovaciones y arriesgarse a que terceros se apropien de su invención?. De tal forma, al parecer 

el sector y abordaje tecnológico de las compañías es fundamental para entender la propensión a 

patentar.Morikawa usa datos de 3444 empresas y mediante un modelo probit bivariado, 

encuentran que las empresas de servicios tienen menos producto/innovaciones de servicio que 

las empresas manufactureras, en segundo lugar, las empresas de servicios tienen una baja 

propensión a tener patentes, pero la posesión de secretos comerciales es comparable a la de las 

empresas manufactureras, lo que sugiere la importancia de conocimiento y know-how, que son 

difíciles de patentar para innovaciones en el sector de servicios, particularmente para empresas 

de servicios intensivos en tecnología e información. Tercero, las innovaciones de productos / 

servicios de las empresas tienen asociaciones positivas con posesión de patentes y secretos 

comerciales pero la asociación es cuantitativamente mayor en la industria manufacturera 

(Morikawa, 2019).  

Durante un largo periodo de tiempo, el pensamiento sobre el cambio tecnológico y la 

innovación estuvo dominado por modelos lineales, en las décadas de 1950 y 1960 por el modelo 

de tecnología y luego por el modelo de necesidad (Fischer, 2006), donde los primeros modelos 

utilizaban las ideas creadas al interior de la empresa, de un modo tipo incubadora, donde se 

hacía todo el proceso internamente, desde la visualización de la oportunidad de creación de 

nuevo conocimiento hasta la maduración y testeo de la misma, ahora la incubadora esta en 

distintos países con modelos colaborativos denominados innovación abierta representada por la 

cooperación, en donde la ideas externas aumentaban la efectividad en la generación de 
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innovaciones, es decir, la cooperación y la obtención de indeas para la innovación al exterior de 

la empresa parecieran ser iportantes para la generación de invenciones y sus subsecuentes 

patentes. 

            La generación de conocimiento para las empresas representa la acumulación de activos 

intangibles y beneficios futuros, los cuales se determinan por la intensidad de inversión en 

investigación y desarrollo (Pakes y Schankerman 1980). La innovación y su intensidad 

(dependiendo de las necesidades de la empresa) se puede dar en procesos productivos y de 

gestión. Los primeros se denomina innovación tecnológica que implica cambios en los 

productos, en los servicios y en la tecnología de procesos de producción y se subdividen en 

innovaciones de producto y de proceso, mientras que las innovaciones de gestión involucran a 

la estructura organizativa y a los procesos administrativos y de administración de la firma 

(Naranjo, Jiménez & Sanz, 2011), bajo este contexto, las patentes reflejan la calidad de una 

innovación tecnológica (Bronzini & Piselli, 2015).  

 

A su vez, la intensidad con la que se innova está inversamente relacionada con la tasa de 

descuento (Lucas, 1967), lo cual puede llegar a determinar el triunfo de una compañía por su 

margen de beneficios y/o una característica diferenciadora dentro del mercado, es ahí cuando 

nace la importancia que exige una medición oportuna de la generación del conocimiento; para 

esto, algunos autores han propuesto como objeto de medición del proceso innovador, las 

patentes solicitadas y otorgadas (Scherer, 1982).  
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Por su parte la Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE a 

través de Manual de Oslo clasificó la innovación en cinco ejes que se pueden observar en el 

gráfico 1 (OCDE, 2018, P.75): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La innovación de productos, la innovación de procesos y las innovaciones organizativas 

tienen un impacto positivo en las finanzas empresariales; el tipo de innovación es el resultado 

de la estrategia que llevan a cabo estas industrias para mejorar su desempeño. El factor 

competitivo de las firmas manufactureras implica persistencia a la innovación, más 

específicamente, el comportamiento persistente de los innovadores de productos explicado en 

los argumentos de I+D y de la teoría de la apropiación, donde se espera que exista un flujo 

continuo de innovaciones (Tavassoli, S. Karlsson, C. 2015). A través de investigaciones previas 

Innovación de 

Producto 

Innovación de 

Proceso 

Innovación de 

Marketing 
Impacta la posición de la firma y así aumenta la utilidad de 

fijación de precios y su comercialización. 

Innovación 

Organizativa 

Este método involucra tanto la productividad como la 

mejora del uso de la información e integra el I+D 

Mejoras en las características funcionales o usos previstos 

de un producto para que sea competitivo en el largo plazo 

La implementación de tecnología que mejore la eficiencia 

de producción y de entrega del producto  

Innovaciones 

Tecnológicas 

Innovaciones No 

Tecnológicas 

Gráfico 1. Clasificación de la Innovación   

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Oslo Implementado por la OCDE 2018. 

Innovación de TIC Implementación de tecnología para el data science, web-

hosting, hardware y software.   
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se ha demostrado que las limitaciones para finalizar los proyectos de innovación implican otros 

procesos innovadores organizacionales, es decir, la innovación solo puede suceder si la empresa 

tiene la capacidad de innovar (Laforet, 2008). 

            En el contexto de innovación abierta y de acuerdo con los aportes de (Chesbrough, 

2003), las fuerzas externas pueden mejorar la eficiencia de los proyectos y acortar el tiempo de 

trabajo, lo que marca la diferencia para proyectos en el corto plazo y así mitigar los efectos que 

dejaba la implementación de innovación cerrada donde se dependía en gran medida de los 

aportes en I+D y no de la contribución del capital humano y en simultanea de la cooperación, 

es decir, que en la etapa inicial de apertura, las empresas son capaces de manejar el conocimiento 

externo para comercializar con fines de lucro, sin embargo, a mayor tecnología comprada, las 

empresas se enfrentan a una integración y transformación del conocimiento más complicada 

(Zhang et al., 2018). Teniendo en cuenta lo anterior es claro el vínculo entre la estrategia de la 

empresa para patentar y el proceso de innovación, que necesariamente derivará en la protección 

de la tecnología desarrollada frente a los competidores y la generación de una ventaja 

comparativa frente a futuras oportunidades tecnológicas (Blind, K. Cremers, K. Mueller, E. 

2009). 

Sin embargo, existen algunas justificaciones para no patentar, una de ellas, es que las 

innovaciones pueden ser fácilmente imitadas cuando son puestas en el mercado y cuando las 

mismas son publicadas libremente; adicionalmente, algunos críticos estipulan que las mismas 

no son útiles para proteger el derecho de propiedad industrial de las pequeñas empresas (Hu, 

2010). De hecho, Crespi & Zuniga (2012 ) afirman que las actividades de innovación en grandes 

empresas se subestiman cuando se miden con estadísticas de patentes, mientras que las 
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actividades de innovación en pequeñas empresas se subestiman cuando se miden con 

estadísticas de I+D (Granstrand & Holgersson, 2013).  

           Partiendo de lo anterior, la postura innovadora de una empresa y su comportamiento para 

patentar (Peeters & van Pottelsberghe de la Potterie, 2006) está sujeta a tres hipótesis, la primera 

hace referencia al enfoque de la empresa para innovar en procesos o productos, la segunda a la 

estructura de innovación y su importancia relativa dentro de las compañías y la tercera en el 

relacionamiento con otras instituciones para generar conocimiento. Por ejemplo, una empresa 

caracterizada por un negocio altamente concentrado, es más probable que utilice estrategias de 

innovación abierta para mejorar productos o procesos como competencia central de su negocio, 

lo que potencialmente mejoraría la innovación y, por lo tanto, aumentaría la probabilidad de 

patentar (Huang & Cheng, 2015); teniendo en cuenta lo anterior es preciso para el presente 

análisis, verificar los motivos y factores que influyen para que las empresas manufactureras 

colombianas decidan patentar, partiendo de la revisión que la literatura y las investigaciones 

citadas han mencionado sobre las empresas manufactureras innovadoras en algunos países. 

En investigaciones previas se reportan múltiples motivaciones estratégicas por parte de 

las empresas para decidir patentar, sin embargo, Blind et al (2009) hace énfasis en 4 estrategias 

principales: 

            i. Protección, la cual hace referencia a la seguridad contra la imitación a nivel de mercado 

nacional e internacional (la investigación hace referencia a situaciones en Alemania y la Unión 

Europea).  

            ii. Motivos de bloqueo, que a su vez, es una de las razones más estudiadas en la literatura, 

ya que estos definen dos tipos de postura: ofensiva y defensiva; donde la ofensiva hace 
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referencia al bloqueo de la competencia a través de licenciamientos -caso que se da en especial 

en la industria tecnológica-, como lo menciona Pitkethly (2001) el cual se hace un estudio 

comparativo del desarrollo de propiedad intelectual entre el Reino Unido y Japón, destacando 

el modelo asiático como uno que busca obtener la mayor cantidad de licenciamientos con el fin 

de marcar una pauta en el desarrollo de tecnologías y generar bloqueos a la competencia con el 

costo del uso de innovaciones generadas. Por otro lado, la postura defensiva busca el bloqueo 

absoluto del uso por parte de la competencia de la innovación desarrollada – generalmente, esta 

es usada por las industrias farmacéuticas-; Kingston, (2001) afirma que la mayoría de empresas 

que logran ejecutar el mecanismo de protección defensiva, son empresas de un tamaño 

significativo, debido al alto costo de levantar barreras legales para proteger la innovación. Los 

motivos de bloqueo pueden traducirse como estrategias de competencia.  

            iii. Motivos de reputación, se refiere a que las empresas que deciden patentar, lo hacen 

con el fin de aumentar su reconocimiento por parte de los actores del mercado: consumidores, 

inversores (para buscar financiación a futuro de nuevas patentes) que puedan permitirle acceso 

a mercado de capitales y competidores que decidirán comprar la innovación o salir del mercado. 

(Cohen et al., 2000).  

            iv. Motivos de intercambio, este abarca varios aspectos entre los que se encuentran: 

ingresos por licencias, posición estratégica en relaciones de cooperación con otras empresas, 

negociaciones de mercado de capitales y potencial de intercambio. Además de los motivos de 

incentivos mencionan dos aspectos importantes como la motivación del personal – en la 

innovación de procesos- y los indicadores de rendimiento interno. 
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No obstante, las  diversas motivaciones de las empresas pueden ser en muchos casos engañosas 

(Huang, Y. Cheng, C. 2015), ya que estas fundamentan su decisión bajo dos tipos de 

determinantes: factores de capacidad y voluntad. Los factores de capacidad tienen influencia 

directa sobre la propensión a patentar, mientras que los factores de voluntad tienen una 

influencia moderada. Aunque las compañías con factores de voluntad se caracterizan 

principalmente por la cooperación en diferentes áreas como: académicas, competidores, 

gobierno, clústeres y otras instituciones de investigación, dichas empresas tienen una baja 

propensión marginal a patentar. 

Estos factores de capacidad se explican con variables como: tamaño de la compañía, 

inversiones en I+D, enfoque tecnológico, sector económico y capacitación del capital humano, 

donde el conocimiento que cada socio de la red proporciona, es decir, clientes, instituciones de 

investigación, laboratorios, universidad u otras empresas, están impregnados de las 

características del área geográfica en la que se ubica ese vínculo (Bolívar, 2016). En 

consecuencia, estas empresas pueden ser resistentes a las patentes, ya que la capacidad de 

proteger una invención contra la apropiación depende de la magnitud de cooperación (Shane, 

2001). 

A pesar que Huang, Y. y Cheng, C. (2015) definen motivaciones como factores de 

voluntad y capacidad, se debe considerar la definición de factores estratégicos, ya que estos 

determinarán las variables explicativas dentro de la presente investigación. Según Barney ( 

1991), una estrategia de creación de valor puede llegar a tener dos niveles de alcance: una 

ventaja competitiva y una ventaja competitiva sostenible; en este caso, la segunda puede lograr 
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imponer un bloqueo del uso de la innovación por parte de los competidores (para nuestro caso 

dicho instrumento de bloqueo serán las patentes).  

El siguiente gráfico (2) resume de manera concisa las variables que la literatura 

mencionada referencia como estratégicas para el proceso innovador de las empresas: 

 

 

 

 

La información externa tiende a ser particularmente relevante durante las primeras etapas 

del proceso de innovación, en la percepción y evaluación de las posibilidades tecnológicas 

(Fischer, 2006), teniendo en cuenta que una información más completa puede reducir costos en 

los procesos de innovación, por el conocimiento ya publicado y así, clientes y proveedores están 

dispuestos en mayor medida a compartir experiencias que mejoren sus procesos y productos; en 

ese sentido, la importancia de la cooperación en actividades innovadoras varia y depende de 

otros factores como la relación de la red (Tomlinson, 2010), debido a que la empresa que 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigaciones previas. 

Gráfico 2: 

 Relevancia de las Variables Estratégicas en Procesos Innovadores. 
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comparte su Know-How para el desarrollo de sus propios productos, no tiene que temer a un 

competidor potencial (Weber & Heidenreich, 2018). 

La cooperación se caracteriza por intervenir en actividades de producción y aumentar la 

eficiencia de las firmas. Según De Sousa, Braga, y Meyer (2015), existen tres razones 

principales por las cuales las empresas deberían realizar acuerdos de cooperación de I+D: 

reparto de costos y riesgos, complementariedades o habilidades para compartir, y factores 

relacionados con la capacidad de absorción de la empresa. Esta última, en nuestro caso, se refiere 

a la capacidad de generar conocimiento, específicamente para el caso de proyectos de 

innovación se revelan en parte mediante la obtención de patentes, ya que, los métodos de 

protección estratégica son el determinante más importante para la cooperación  y para los 

desafíos tecnológicos (López, 2008). 

Existen tres tipos de cooperación: vertical,  horizontal, y diagonal donde la primera hace 

referencia a la relación con los proveedores y los clientes, cuya fuerza de cooperación tiene un 

impacto significativo en el desempeño innovador de las empresas, es decir, cuanto más fuerte 

son las relaciones verticales, mayor será el éxito de la innovación (Tomlinson, 2010). La 

segunda hace énfasis en la cooperación con empresas del mismo sector, reflejada en las sinergias 

y clústeres que han demostrado ser más competitivos y sostenibles por reducción de costos y 

know-how compartido. La cooperación diagonal se refiere a los vínculos con sectores 

académicos e instituciones del gobierno, sin embargo no existen suficientes contribuciones de 

estas últimas para determinar su relación con las etapas de la innovación, o para el desarrollo de 

nuevas capacidades empresariales. 

Partiendo del análisis anterior, se propone la siguiente hipótesis: 
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            H1: Las firmas manufactureras colombianas que cooperan y utilizaron ideas internas o 

externas en el año 2016, incrementaron la probabilidad de registrar una mayor cantidad de solicitudes 

de patentes. 

            El personal empleado para el desarrollo de innovaciones, y su nivel de capacitación, 

determinan la cantidad y calidad de conocimiento generado (Huang, Y. Cheng, C. 2015), por 

tanto las empresas invierten en dicho personal empleado, con el objetivo principal de maximizar 

el valor de la empresa y que esta inversión impulse el desempeño productivo para que  persista 

en el tiempo, es decir, cuando el capital humano está mejor capacitado, este crea externalidades 

positivas potenciales, como la productividad de la empresa, que se asocia directamente con 

mayores ingresos (Holland, 2017). Por ejemplo, la experiencia de un trabajador (Know-how) 

que tiene de la organización en la que labora, le da importantes apreciaciones de los procesos 

administrativos y productivos que se podrían mejorar, sin embargo, si este trabajador no cuenta 

con los conocimientos que exigen dichos cambios (conocimientos en tecnología, finanzas, 

logística, etc), los procesos de innovación se quedarían en proyectos no ejecutados. Por lo 

anterior, los trabajadores calificados y educados se encuentran en el centro de la identificación, 

adquisición, asimilación y absorción de conocimiento externo (Zhang et al., 2018) es decir, se 

comporta como capital de riesgo (inversión de alto potencial, pero con riesgos inherentes, como 

por ejemplo, emigren a otra compañía), además se debe mitigar la depreciación, lo cual quiere 

decir que las empresas deben incentivar el nivel de capacitación de sus empleados de manera 

constante, si quiere ver innovaciones (resultados sobre productos o procesos) en el corto, 

mediano y largo plazo.  

Partiendo del anterior análisis, se plantea la siguiente hipótesis: 
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            H2 las firmas manufactureras colombianas que tuvieron durante el año 2016 personal con 

especialización, maestría o doctorado, tienen una mayor probabilidad de poseer o generar al menos 

una patente. 

La complementariedad del gasto en I + D y la productividad en las actividades de 

exportación de las empresas, pueden llegar a determinar la ventaja competitiva de las mismas 

en los mercados de internacionales y su capacidad para exportar (Wakelin, 1998), por lo tanto, 

existe una sinergia entre el gasto en I+D, la productividad laboral (asociada al nivel de 

capacitación) y su comportamiento exportador (Falk & de Lemos, 2019). Donde las 

exportaciones pueden generar diversas innovaciones ante las exigencias de un alto desempeño 

logístico (Tang & Abosedra, 2019) y productivo. Esto quiere decir que la capacidad de 

innovación termina siendo fundamental para la expansión y alcance de nuevos mercados  

(Rasiah et al., 2016), a través de la innovación de productos de exportación, el rendimiento 

productivo y comercial de las empresas y la introducción de metodologías para el análisis de los 

mercados  (V.  Valeska et al., 2016). Por ejemplo, en los EE..UU y algunos países Europeos, 

muchos alimentos en “crudo” no son admitidos por sus condiciones fitosanitarias, entonces los 

exportadores latinoamericanos, asiáticos y africanos tendrían la obligación (si quieren entrar a 

dichos mercados con sus productos alimenticios) de diseñar estrategias (I+D) para lograr 

cumplir con los requisitos exigidos, es decir, la necesidad de exportar a mercados “exigentes” 

desemboca en procesos de innovación ya sea en producción, procesos o logística. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la tercera hipótesis del presente documento: 

           H3: Las firmas manufactureras colombianas que realizaron exportaciones en el año 2016, 

tienen una mayor probabilidad de poseer o generar al menos una patente. 

2. Metodología 
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La investigación tiene como fin determinar qué tanto las compañías de manufactura en 

Colombia utilizan factores estratégicos como base para decidir si patentar o para incrementar el 

número de patentes. Bajo este contexto, se utilizó como fuente de información  la Encuesta de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (EDIT) desarrollada por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) para el año 2016. Esta encuesta es realizada únicamente para compañías de 

manufactura; el hecho de usar esta encuesta y no la EDIT del sector servicio se fundamenta en 

que en la mayoría de las ocasiones las empresas del sector servicios protegen su capital 

intelectual mediante otro tipo de mecanismos como las marcas o el secreto industrial. 

2.1 Instrumento de medida 

Las variables estratégicas seleccionadas para medir la propensión a patentar de las empresas 

manufactureras colombianas para el año 2016 y el número de patentes otorgadas se muestran 

en la tabla 1: 

Tabla 1:  

Variables utilizadas en el modelo 

 

Variables Nomenclatura en el modelo Naturaleza de la variable 

Patentes Dummy Patentes Dummy Explicada 

Número de patentes Num_Patentes Explicada 

Cooperación cooperacion Estratégica 

Fuentes de Ideas Internas fuentes_internas Estratégica 

Fuentes Ideas Externas fuentes_externas Estratégica 

Maestría Maestria Estratégica 

doctorado doctorado Estratégica 
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Especialización especializacion Estratégica 

Exportaciones exporta Estratégica 

Gasto en I+D ID_Interna_Log Control 

Número de empleados Log_Num_Empleados Control 

Sector de Alta Tecnología Sector_Alta Control 

Sector de Baja Tecnología Sector_Baja Control 

Región Andina reg_andina Control 

Región Caribe reg_caribe Control 

Región Pacífica reg_pacífico Control 

Ventas por Empleado vent_empl Control 

 

A continuación se explican las razones de la inclusión e estas variables por los bloques 

popuestos en la tabla 1. 

2.1.1 Variable Explicada 

Los datos sobre las patentes son una buena medida del proceso innovador al interior de una 

empresa, y aunque en muchos casos sea una variable criticada (Boldrin & Levine, 2008), 

también es cierto que existe una indudable relación entre el éxito de los procesos innovadores y 

la obtención de patentes de invención, a su vez el rendimiento de la patente (su comercialización 

y efectividad como instrumento estratégico) está relacionado con el  crecimiento de la empresa 

(Zhang et al., 2018). De tal forma, consideramos la obtención de patentes y el número de estas, 

como variables exógenas en nuestro modelo. Para el caso de la primera como una variable 

dicotómica, es decir ¿la empresa posee derechos de propiedad industrial representados por 

Fuente: Elaboración propia  
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medio de patentes? Para la segunda variable, consideramos el número de patentes que la 

empresa posee, es decir es un número entero que inicia en cero y es positivo. 

 

En la encuesta realizada por el DANE, se les pregunta a las empresas por dos tipos de registro 

de patentes: invención y de modelo de utilidad; para efectos del análisis propuesto tomamos la 

cantidad total entre los dos tipos para su análisis dentro del modelo, con el fin de determinar 

resultados formales y cuantitativos de los diferentes procesos innovadores de las empresas, es 

decir, le damos el mismo peso a una invención con grado alto de desarrollo técnico (patente de 

invención) y a una con un nivel bajo de desarrollo (patente de utilidad) 

 

2.1.2 Variables Estratégicas 

Las variables estratégicas se seleccionaron en base a la revisión de literatura. En primer 

lugar, se incluyeron variables que toman en cuenta características estratégica de la innovación 

abierta, para este caso, se usaron las fuentes de ideas usadas por las compañías. Dichas fuentes 

fueron clasificadas en dos grupos dentro de la encuesta (DANE, 2015): Fuentes de ideas internas 

y externas (en el modelo: fuentes_internas y fuentes_externas). Para la primera se tuvieron en 

cuenta el siguiente grupo de respuestas: compañías que usaban como fuente de información los 

departamentos internos de I+D, departamentos de producción, departamentos de ventas y 

mercadeo, otros departamentos de la empresa, grupos interdisciplinarios específicos para 

innovar, directivos de la empresa, otras empresas relacionadas (si hace parte de un 

conglomerado) y casa matriz extranjera. Mientras que para el segundo grupo se incluyeron 

departamentos de I+D de otra empresa del sector, competidores u otras empresas del sector 

(excepto el departamento de I+D), clientes, proveedores, empresas de otro sector, agremiaciones 
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y/o asociaciones, cámaras de comercio, centros de desarrollo tecnológico (CDT), centros de 

investigación autónomos, incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT), parques 

tecnológicos, centros regionales de productividad, universidades, centros de formación y/o 

tecnoparques, consultores, expertos o investigadores, ferias y exposiciones, seminarios y 

conferencias, libros, revistas o catálogos, sistemas de información de propiedad industrial 

(banco de patentes) y sistema de información de derechos de autor. Estos dos grupos se 

definieron como variables, donde cada una tomaba el valor de 0 si todas respuestas dentro del 

grupo eran negativas y el valor de 1 si al menos una de ellas era afirmativa. 

Se incluyeron también tres variables de educación que se calcularon como el logaritmo 

(por separado) del personal ocupado promedio que laboró en cada empresa encuestada para el 

año 2016 de acuerdo con los niveles educativos de maestría, especialización y doctorado (en el 

modelo: Maestria, doctorado y especialización). Estas variables se consideran estratégicas dado 

que la contratación de empleados con altos niveles de formación, muestra que la estrategia de 

la compañía pasa por la generación de conocimiento interno. 

 

Se incluye a su vez una variable de exportación que se definió con el valor de 1 si la empresa 

presenta ingresos por exportaciones para el 2016 y 0 en caso contrario. En este caso, la compañía 

decide incrementar el tamaño de su mercado mediante las exportaciones, este hecho se entiende 

como una estrategia dado que la compañía está tratando de generar ventas al exterior y para esto 

debería diferenciarse de la competencia mediante productos más innovadores. 
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Para el caso de la cooperación se incluyó una variable que toma en cuenta las relaciones que 

tiene la compañía con otras empresas o instituciones externas. Dicha variable se delimitó con el 

valor de 1 para las empresas que decidieron cooperar para el año 2016 con al menos alguna de 

las siguientes instituciones o individuos: otras empresas del mismo grupo (conglomerado), 

proveedores, clientes, competidores, consultores, expertos o investigadores, universidades, 

centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación autónomos, parques tecnológicos, 

centros regionales de productividad, organizaciones no gubernamentales, gobierno; y tomaba el 

valor de 0 para las que no realizan ningún tipo de cooperación. Como se describió en la revisión 

de literatura, se esperaría que a mayor nivel de cooperación las empresas obtuvieran un mayor 

número de patentes, esto porque por un lado pueden minimizar sus costos, pero también porque 

es más fácil para empresas que cooperan llegar a la generación de invenciones radicalmente 

nuevas. Es evidente, que una empresa sólo se inculucraré en cooperación cuando decide plantar 

una estrategia de expandir sus horizontes para desarrollar productos y servicios apoyándose en 

el conocimiento de otras instituciones y no solamente sus departamentos de I+D, en este caso, 

la estrategia es la innovación abierta. 

2.1.3 Variables de Control 

            Por experiencia se sabe que una empresa necesita realizar inversiones monetarias para 

lograr llevar a buen puerto sus proyectos de innovación, en este sentido, la inversión que las 

compañías hacen en I+D es fundamental. Para lograr medir el gasto en I+D de forma adecuada 

en cada empresa, se pretende calcular la intensidad de este, tomando como referencia una unidad 

de capacidad, esto es, el número de empleados. De esta manera se tomó el logaritmo del cociente 

entre el gasto en I+D registrado para el año 2016 más uno, y el total del personal ocupado para 

el mismo año más 1. De igual forma, es posible que las empresas (vent_empl) que mayor 
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cantidad de ventas tienen sean más rentables (aunque esto no es necesariamente cierto en todos 

los casos) y que deseen mantener una posición de poder en el mercado, de tal forma, se introdujo 

una variable de intensidad comercial de las compañías, la misma se calculó tomando el el 

logaritmo del cociente de las ventas totales en el año 2016 más 1 y el número de empleados en 

el mismo año (Log_Num_empleados) más 1. 

            Se decidió incluir la localización de la empresa de acuerdo con la región que pertenece 

y de esta forma verificar la significancia estadística de la posición geográfica para las patentes, 

esto dado que, según la revisión de literatura, existen diferencias regionales que pueden hacer 

que las empresas en determinada localización tengan una mayor propensión a patentar. La 

variable de cada región tomaba el valor de 1 si más del 50% de empleados se encontraban 

localizados en la misma en el 2016. Sin embargo, debido a la baja concentración en regiones 

como Orinoquia y Amazonia, se tomó en cuenta solo las regiones Andina (reg_andina), Pacifico 

(reg_pacifico) y Caribe (reg_caribe). Para el caso de la EDIT la información de las empresas no 

se encuentra por regiones sino por departamentos, en este caso, se decidió usar dicha 

información para calcular las variables regionales debido a que la gran mayoría de 

departamentos no tienen información. 

            Es importante resaltar que dentro de las empresas del sector industrial existen diversas 

subcategorías de clasificación, se dividió estas en alta, media y baja tecnología, de acuerdo con 

la necesidad y uso de herramientas tecnológicas, para la producción. Por lo tanto, se tomó la 

clasificación CIIU4 bajo los estándares de clasificación propuestos por la OCDE 

(Hatzichronoglou, 1997) los cuales se definen como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: 

Clasificación sectorial de las empresas manufactureras. 

 

Sección 

CIIU 4 

Industrias Manufactureras Intensidad en 

tecnología 

1900 Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles. 

Media 

2000 Fabricación de sustancias y productos químicos. Media 

2200 Fabricación de productos plásticos y de caucho. Media 

2300 Fabricación de otros productos minerales no metálicos Media 

2400 Fabricación de productos metalúrgicos básicos. Media 

2500 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria 

y equipo. 

Media 

2900 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques. 

Media 

3000 Fabricación de otros tipos de transporte. Media 

3200 Otras industrias manufactureras. Media 

3300 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo. 

Media 

1000 Elaboración de productos alimenticios. Baja 

1100 Elaboración de bebidas. Baja 

1200 Elaboración de productos de tabaco. Baja 

1300 Fabricación de productos textiles. Baja 

1400 Confecciones de prendas de vestir. Baja 

1500 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 

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

y fabricación de artículos de talabartería y adobo y teñido de 

pieles. 

Baja 

1600 Transformación de la madera, y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles. 

Baja 
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1700 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón. Baja 

1800 Actividades de impresión y producción de copias. Baja 

2800 Fabricación de maquinaria y equipo. Baja 

3100 Fabricación de muebles, colchones y somieres. Baja 

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos. 

Alta 

2600 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Alta 

2700 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico. Alta 

 

 

            A partir de lo anterior, se introducen tres variables para cada una de las intensidades 

tecnológicas de las firmas (en el modelo: Sector_Alta y Sector_Baja). En este caso las variables 

de Sector (alta, media y baja) toman el valor de 1 si la empresa está dentro del rango de 

clasificación determinado para cada grado de intensidad tecnológica. 

 

De igual forma se incluye una variable que da cuenta del tamaño empresarial, en este caso, dicha 

variable se calculó como el logaritmo del número de empleados más uno. Esta variable es 

importante en la medida en que se supone que las empresas más grandes estarán en mayor 

capacidad de generar patentes, no solo por su capacidad financiera, sino porque están en 

capacidad de ejecutar más eficientemente sus proyectos de I+D. Sin embargo, también es 

posible que las empresas de mayor tamaño, logren generar otro tipos de protección de propiedad 

industrial más adecuado para ellos y no utilicen las patentes, mientras que empresas más 

pequeñas, necesiten este tipo de protección legal en el caso de un juicio contra un tercero que 

viole sus derechos de propiedad. 

 

 

3. Modelos 

            Para el caso de las patentes, se registró exceso de ceros en la muestra, lo cual se debe a 

que varias empresas no reportaron la cantidad de patentes que poseen y otras deciden no utilizar 

Fuente: Elaboración propia  



30 

 

las patentes como medida de protección, sino que a cambio de estas utilizan herramientas como 

el secreto industrial, la alta complejidad en el diseño y acuerdos o contratos de confidencialidad 

con otras empresas y/o empleados. Debido a esto, se decidió utilizar un modelo que permitiera 

analizar la concentración de ceros o respuestas negativas por parte de las empresas. Se 

seleccionó así el modelo ZIP (Zero Inflate Poisson) (Lambert, 1992) gracias a que este realiza 

una regresión en dos partes, donde la primera efectúa un modelo Logit con ceros inflados con 

el cual se busca determinar cuáles son las variables estratégicas que determinan que una empresa 

tenga o no registros de patentes y en la segunda parte un modelo Poisson estándar con el cual 

tratamos de entender las variables estratégicas relacionadas con la cantidad de patentes que 

tienen las empresas. 

3.1 Modelo Logit 

El modelo Logit o regresión logística (Berkson, 1944) es utilizado para estimar la probabilidad 

de que ocurra un suceso, frente al comportamiento de una variable independiente; para este 

análisis, se estimará la probabilidad que una empresa tenga al menos una patente,  por lo tanto: 

𝑃𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖1 

  

Donde 𝑋𝑖 es la variable independiente (tiene patentes=1 o no tiene patentes=0) 

 

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖) 

 

𝑃𝑖 es la probabilidad que ocurra un suceso 𝑌𝑖 dado el comportamiento de 𝑋𝑖; sin embargo, la 

ecuación puede presentarse de la siguiente forma funcional: 
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𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖1)
 

 

Reescribiéndola obtenemos la siguiente función de distribución logística. 

 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍
 

 

Donde: 

 

𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

 

Consecuentemente, si 𝑃𝑖 es la probabilidad que se dé un suceso (Y𝑖 = 1), entonces (1- 𝑃𝑖) es 

la probabilidad de que se de (Y𝑖 = 0). 

 

1 −  𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒𝑍𝑖
 

 

Por consiguiente, podemos decir: 

1

1−𝑃𝑖
=

1+𝑒𝑍𝑖

1+𝑒−𝑍𝑖
=𝑒𝑍𝑖 

 

Ahora 𝑃𝑖/(1 − 𝑃𝑖) es la razón de probabilidades en favor de que ocurra el suceso (Y𝑖 = 1). De 

esta manera si tomamos el logaritmo natural obtenemos: 
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𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
1

1−𝑃𝑖
)=𝑍𝑖 

 

            En este caso el modelo arrojará la probabilidad frente a que una empresa tenga al menos 

una patente, relacionando las variables de estrategia y de control frente a dicha probabilidad. 

Para determinar las probabilidades específicas relacionadas con las variables independientes, se 

calcularon los efectos marginales, los cuales muestran para cierto nivel de la variable 

independiente, cuánto se incrementa o reduce la probabilidad de encontrar un uno o un cero en 

la variable dependiente. 

 

3.2 Modelo Poisson 

 

El modelo Poisson es utilizado en los casos donde la variable dependiente es de tipo 

cuenta. Con este tipo de modelos se busca estimar la probabilidad de que se repita un suceso 

de acuerdo con la influencia de otras variables, para este caso variables de factores 

estratégicos. Por lo tanto: 

𝑓(𝑌𝑖) =
𝜇𝑌𝑒−𝜇

𝑌!
      𝑌 = 0,1,2, . .. 

 

Donde 𝑓(𝑌𝑖) muestra la probabilidad de que Y tome valores enteros no negativos. Se 

puede afirmar que: 

𝐸(𝑌) = 𝜇 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇 
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En la distribución Poisson el valor de la media es el mismo que su varianza. Entonces 

el modelo Poisson se expresa de la siguiente forma funcional: 

 

𝑌𝑖 = 𝐸(𝑌) + 𝓊𝑖 = 𝜇𝑖 + 𝓊𝑖 

 

Donde las Y están distribuidas independientemente como variables aleatorias Poisson 

con una media 𝜇𝑖 para cada individuo expresada como: 

 

𝜇𝑖 = 𝐸(𝑌𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖  

 

Donde las X son variables independientes. 

            En este caso, el modelo mostrará la relación probabilística entre las variables de 

estrategia y control frente al número de patentes que posee una empresa, es decir, evidenciará 

de qué forma las variables independientes influyen en la obtención de más o menos patentes al 

interior de la empresa. 

 

4. Resultados 

Se ejecutó una programación ZIP estándar en Stata, la cual estuvo delimitada únicamente 

a las empresas que tiene un rubro destinado al gasto en I+D. Se realizó esto, dado que como se 

documentó en la literatura, la inclusión de empresas que no tienen gastos en I+D puede generar 

un sesgo de selección, dado que estas empresas también contestan las preguntas de la encuesta 

EDIT así no desarrollen procesos de innovación (Arundel, 1997; D’Este et al., 2012; Pellegrino 
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& Savona, 2017). Bajo este contexto se obtuvo una muestra de 628 empresas, de las cuales 48 

tienen algún tipo de patente y 580 no tienen ningún registro o usan otros mecanismos de 

protección.  

Se encontró en el modelo Logit (tabla 3) que las empresas con menor número de 

empleados tienen una mayor probabilidad de patentar, ya que ante un aumento del 1% en la 

planta de personal, la probailidad de tener una patente disminuye en un 31%, lo cual significa 

que estas empresas tienen necesidad de aumentar sus factores de capacidad, por tal motivo una 

patente puede llegar a traducirse en reconocimiento reputacional por parte de clientes e 

inversores (Cohen et al., 2000) permitiéndole acceder a inversión de capital y lograr apertura y 

consolidación de mercados. Es decir, desde el punto de vista estratégico, las empresas más 

pequeñas parecieran necesitar más las patentes dado que por un lado tienen una menor capacidad 

de guardar sus secretos industriales y por otro, pueden usar las patentes como una forma de 

apalancarse en un mercado muchas veces dominado por grandes compañías. 

            No se puede comprobar que las empresas que son de una región particular tienen una 

mayor propensión a patentar, esto quiere decir que en Colombia, la propensión a patentar es 

independiente de la región en la cual se encuentra la empresa; esto puedo explicarse por la 

insuficiencia de datos recolectados en la encuesta, debido al poco conocimiento de la 

distribución regional de personal por parte de las empresas o la confidencialidad de los datos. 

De igual forma, los resultados muestra que las empresas que aumentan en 1% el  número de 

ventas por empleado tienen una probabilidad del 50%  tener al menos una patente, debido a que 

el aumento de las ventas en proporción al número de empleados evidencia la existencia de un 

desarrollo de innovación en algún proceso o producto, que termina por incidir en un incremento 
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del margen de beneficios (Scherer, 1982) y la productividad de la compañía. Dichos beneficios 

pueden funcionar en doble vía, por un lado, es posible que las empresas más rentables tengan 

un mayor flujo de caja y que esto les permita tener mayor inversión en patentamiento, por otro 

lado, también es posible que las empresas que tienen mayor cantidad de patentes logren 

posicionarse mejor en los mercados tecnológicos y de tal forma, obtengan mayores ingresos. 

Dado que el modelo logit explica probabilidades y no causalidades, un posible tema de 

investigación que aporte a la literatura, es si la relación de causalidad es de ventas a patentes o 

viceversa. 

Para el caso del modelo Poisson, los resultados permiten inferir que las empresas con un 

menor gasto en I+D tienen mayor probabilidad de obtener un patente adicional, resultado que 

no corresponde a la hipótesis planteada. No obstante, existe la percepción respecto a que las 

empresas presentan algunos errores al diligenciar este tipo de encuestas (Arundel, 1997); uno 

de ellos es el error tipo 1, la auto clasificación de una compañía como empresa innovadora 

cuando sus procesos no lo son, para este caso las empresas pueden registrar esfuerzos en I+D 

como lo es la intensidad del gasto sin necesariamente estar realizando ningún proyecto de 

innovación lo cual no va generar ningún resultado en patentes; mientras que el error tipo dos 

implica que las firmas no conozcan que los procesos y actividades internas son de carácter 

innovador,  para el presente análisis las empresas no registran ningún rubro en actividades de 

I+D aun cuando están generando innovación; por lo cual estos tipos de errores pueden 

determinar la baja influencia de la intensidad del gasto en I+D en la propensión a patentar. Sin 

embargo, otra posible explicación para este resultado es que existan economías de escala en la 

producción de conocimiento. Esto puede suceder dado que las empresas mas experimentadas 



36 

 

necesitan realizar menores inversiones en I+D por empleado para generar patentes, es decir, que 

la relación entre gasto en I+D por empleado y el patentamiento no es monótona.  

 

Según los resultados del modelo, se puede interpretar que el sector en el que la empresa 

ejerce su actividad productiva tiene influencia importante a la hora de poseer u obtener una 

patente debido a su intensidad tecnológica, resultado que respalda investigaciones previas 

realizadas por la OCDE (Hatzichronoglou, 1997). Al parecer las empresas en sectores de alta 

tecnología tiene una mayor propensión a patentar. Esto parece lógico dado que este tipo de 

sectores, tienden a comperciar en ,ayor medida sus resultados tecnológicos y por tanto, las 

patentes son una forma de protección que les permite abordar adecuadamente tales 

negociaciones. 

Las empresas que realizan algún tipo de cooperación logran tener una mayor 

probabilidad de poseer u obtener una patente adicional, lo cual confirma trabajos previos, donde 

se afirma que las patentes resultan ser producto de un proceso de cooperación en el cual se 

interviene en la producción y eficiencia de las compañías (de Sousa et al., 2015). En este caso, 

se comprueba también lo escrito por Saebi & Foss (2015) y Chesbrough (2003), según los 

cuales, la innovación abierta es generalmente más productiva que una innovación inhouse. 

Adicionalmente el modelo arrojó resultados positivos con respecto a las empresas que generan 

innovación utilizando fuentes de ideas externas, ya que estas aumentan la probabilidad de tener 

u obtener patentes, lo cual corrobora lo propuesto por Chesbrough (2003), quien considera que 

los proyectos terminan siendo más eficientes y se logra mayor contribución de la influencia del 

capital humano y la cooperación mediante las metodologías de innovación abierta.  
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Para el nivel de capacitación se encontró que las empresas que tienen personal con nivel 

de preparación en especialización y doctorado tienen una probabilidad más alta de tener  

patentes u obtenerlas, sin embargo, según las estimaciones del modelo, que los empleados 

tengan un nivel educativo como maestría, resultó se irrelevante a la hora de patentar. Los 

resultados de estas variables parecen contradictorios, se esperaba que los niveles de maestría y 

doctorado llevasen a obtener mayor cantidad de patentes, pero el resultado de las 

especializaciones podría parecer desconcertante. Los resultados obtenidos de las estimaciones 

se podrían explicar, teniendo en cuenta que en primer lugar existe un menor número de 

empleados con maestría que con especialización, razón por lo cual es más probable encontrar 

una empresa con empleados con grado de especialización que obtengan patentes, esto de alguna 

forma, muestra que podría existir un sesgo de selección de la muestra. Sin embargo, también es 

cierto que el número de empresas con trabajadores con doctorado es ínfimo, especialmente en 

el sector de manufactura, no obstante, es evidente que cuando las empresas de manufactura 

contratan a un trabajador con grado de doctor, es porque la misma tiene procesos de I+D internos 

y que está buscando el desarrollo de nuevos productos o servicios que pueden ser protegidos 

mediante patentes, de tal forma, se infiere que es lógico el resultado obtenido bajo este enfoque. 

Tabla 3 

Resultados de estimaciones bajo el modelo Logit (significacia al 0.05*). 

 

LOGIT Coef. Std.Err Z P>|z| [95% 

Conf.int] 

ID_Interna_Log -0,54* 0,14 -3,92 0,00 -0,80   -0,27 

Log_Num_Empleados -0,31* 0,15 -2,08 0,04 -0,61   -0,02 

reg_andina 0,25 0,93 0,27 0,79 -0,16     2,08 

reg_caribe 0,77 1,30 0,59 0,56 -1,79     3,32 

reg_pacifico 0,40 1,15 0,35 0,73 -1,85     2,65 

Sector_Baja 0,83* 0,44 1,87 0,06 -0,04     1,69 

Sector_Alta 1,23* 0,59 2,10 0,04 0,08      2,38 
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vent_empl 0,50* 0,20 2,47 0,01 0,10      0,89 

_cons 0,23 2,37 0,10 0,92 -4,41     4,87 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Stata 

 

 

 

 

Tabla 4 

Resultados de estimaciones del modelo Poisson (significancia al 0.05*). 

 

POISSON Coef. Std.Err Z P>|z| [95% 

Conf.int] 

ID_Interna_Log -0,30* 0,13 -2,34 0,02 -0,54  -0,05 

Log_Num_Empleados -0,44* 0,17 -2,57 0,01 -0,77  -0,10 

Sector_Alta 1,95* 0,39 5,07 0,00 1,20     2,71 

Sector_Baja 1,17* 0,31 3,77 0,00 0,56     1,78 

cooperacion 0,63* 0,28 2,27 0,02 0,09     1,17 

fuentes_internas 0,71 1,06 0,67 0,51 -1,38    2,79 

fuentes_externas 1,33* 0,47 2,85 0,00 0,41    2,24 

Maestría -0,03 0,18 0,17 0,86 -0,39   0,33 

doctorado 0,89* 0,25 3,56 0,00 0,40     1,39 

especialización 0,96* 0,19 5,07 0,00 0,59     1,33 

exporta 0,89* 0,44 2,01 0,05 0,002   1,76 

_cons -1,61 1,63 0,99 0,32 -0,48    1,58 

Vuong test of zip vs 

standard poisson 

Z        3,76 

Pr > z 0,0001 

Number obs 528 

Nonzero obs 48 

Zero obs 580 

Log likelihood -240,5 

LR chi2(11) 399,6 

Prob > chi2 0,000 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Stata 

 

Como prueba de robustez se realizó el test de Vuong (1989) para el modelo de Poisson 

(ver tabla 4) el cual ejecuta una prueba de proximidad utilizando las razones de probabilidad 

para seleccionar el modelo al que más se acercan a los datos, es decir, un modelo zero inflated 

de dos etapas como el que se realizó un modelo Poisson clásico. Los resultados muestran que 

es necesario quedarse con un modelo ZIP como puede apreciarse en la tabla 4. 
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Con el fin de observar los efectos de las variables sobre la innovación de la empresa, se 

calcularon los efectos marginales posteriores a la modelación Poisson, la cual permite 

establecer la probabilidad de tener una patente adicional de acuerdo con la influencia de cada 

variable.  

Para el caso de la inversión en I+D se puede inferir que al aumentar en 1% la intensidad 

del gasto con respecto a los factores capacidad de una empresa (para este caso el número de 

empleados) la probabilidad de obtener una patente incrementa en un 2% y por otro lado, al 

incrementar en 1% la planta de personal de las empresas se disminuye en 1% la probabilidad de 

tener una patente adicional. Así mismo pertenecer a un sector de alta intensidad tecnológica 

aumenta en un 10% la probabilidad de generar patentes adicionales, versus pertenecer a un 

sector de baja intensidad el cual incrementa la probabilidad en un 4%. En el caso de las empresas 

que utilizan fuentes de ideas para la innovación se encontró que las mismas incrementan en 8% 

la probabilidad de obtener una patente adicional mientras que las internas lo hacen en un 4%, 

apoyando así la teoría de innovación abierta para la obtención de patentes. También se puede 

concluir que las empresas que tienen personal con especialización a nivel de educación formal 

incrementan en un 9% la obtención de una patente adicional y las que tiene personal con 

doctorado un 8%, mientras que en el caso del personal con maestría este resulta ser irrelevante. 

Además, se encontró que las empresas que realizan algún tipo de exportación incrementan en 

un 7% la probabilidad de obtener una patente adicional. Cabe resaltar que para las variables de 

localización no tuvieron la suficiente significancia estadística, por lo cual resultan se irrelevantes 

para las empresas. 

Tabla 5: 

Modelo de Efectos Marginales, posterior al modelo de Poisson (significancia al 0.05*).. 
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Efectos marginales dy/dx Std.Err Z P>|z| [95% Conf.int] X 

ID_Interna_Log 0,02 0,01 1,37 0,17 -0,01     0,04 5,90 

Log_Num_Empleados -0,01 0,02 0,74 0,46 -0,05     0,02 5,18 

Sector_Alta 0,10 0,11 0,97 0,34 -0,11     0,31 0,11 

Sector_Baja 0,04 0,04 1,00 0,32 -0,04     0,12 0,45 

Cooperacion 0,06* 0,03 1,96 0,05  0,00       0,11 0,53 

Fuentes_Internas 0,05* 0,05 0,93 0,35 -0,05     0,14 0,99 

Fuentes_Externas 0,08* 0,03 3,19 0,00 0,03       0,13 0,85 

Maestría 0,00* 0,02 0,17 0,86 -0,04     0,03 1,00 

Doctorado 0,08* 0,03 2,59 0,01 0,02       0,14 0,16 

Especialización 0,09* 0,03 3,29 0,00 0,04       0,14 1,92 

Exporta 0,07* 0,03 2,26 0,02 0,01       0,14 0,64 

reg_andina -0,02 0,09 0,25 0,80 -0,19        0,15 0,86 

reg_caribe -0,05 0,06 0,81 0,42 -0.16       0,07 0,04 

reg_pacifico -0,03 0,07 0,40 0,69 -0,17       0,11 0,07 

vent_empl -0,04* 0,02 -2,35 0,02 -0,07      -0,01 11,82 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

Actualmente Colombia tiene una baja capacidad en la generación de innovaciones que 

den como resultado algún tipo de patente. Además del desconocimiento por parte de las 

empresas en cuanto al uso y la capacidad de los diferentes recursos para la innovación como lo 

Fuente: Elaboración propia  
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son: capacitación de personal, inversión, fuentes y recolección de ideas, cooperación y posición 

comercial, entre otras. Por lo tanto, se buscó clasificar como primera medida los factores que 

resultan ser determinantes a la hora de innovar por parte de las empresas que tuvieron inversión 

en I+D para el año 2016; adicionalmente conocer la influencia de cada factor en la cantidad de 

patentes que podría llegar a tener una empresa de la muestra utilizada. 

Existieron diversas limitaciones dentro el desarrollo de la investigación como el tamaño 

de la muestra en especial de la variable dependiente por los excesos de ceros y de datos perdidos. 

Lo cual quiere decir que un porcentaje alto de las empresas encuestadas no completó la totalidad 

de la información solicitada, como la distribución del personal en localización, áreas y nivel de 

capacitación (que fuera importante para determinar factores de capacidad como la localización) 

o no tienen conocimiento de los procesos, información y/o áreas de innovación de las empresas. 

Debido a la naturaleza de la muestra se usaron metodologías econométricas no 

convencionales (como lo fue el modelo ZIP), que permitieron realizar análisis sobre las 

respuestas negativas de las compañías, lo cual contribuyó al análisis y selección de factores 

estratégicos determinantes. 

Se encontró que el gasto en I+D resultó con poca significancia estadística sobre la 

propensión a patentar de la empresas, esto puede sustentarse desde el punto de vista 

macroeconómico, por ejemplo, la innovación es el resultado de las variables que incluyen las 

firmas para sus procesos productivos, sin embargo estos pueden resultar engañosos o al menos 

incompletos como indicador de capacidad tecnológica, porque estos no logran incluir 

actividades de cooperación, I+D informal y otros medios de mejora de conocimiento en la 

empresa (Malecki, 1997). No obstante, para el caso de las fuentes de ideas externas e internas, 
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estas terminaron siendo vitales en la generación de patentes, además de la significativa sinergia 

que pudo establecerse con los diferentes niveles de cooperación los cuales terminan siendo 

determinantes dentro de la estrategia de las compañías para generar innovación. 

Algunos factores de capacidad como lo son el número de empleados y la localización no 

determinan la obtención de patentes producto de alguna innovación. En muchos de estos casos 

existen monopolios los cuales no tienen la necesidad de generar una innovación en sus productos 

o producción. Esto puede ser explicado por falencias en la estructura de innovación y la 

importancia relativa dentro de las grandes empresas (Peeters & van Pottelsberghe de la Potterie, 

2006). Mientras que en el caso de la localización la ausencia de datos impidió que estas variables 

alcanzaran la significancia estadística para su análisis, por lo cual se recomienda el estudio de 

las mismas en futuras investigaciones. Así mismo, las compañías que tienen empleados con 

estudios posgrado como especialización y doctorado logran aumentar su probabilidad de obtener 

patentes producto de alguna innovación generada, esta conclusión va acorde con la teoría, sin 

embargo en el modelo estimado se obtuvieron resultados negativos para las empresas con 

personal con maestría, por lo tanto se considera que hay una baja población de empleados con 

este título dentro de las compañías que generan innovación lo cual es atípico porque este supone 

el segundo nivel de investigación. Por lo tanto, se debe analizar con mayor profundidad esta 

variable en investigaciones posteriores. 

Las empresas manufactureras colombianas pueden encontrar limitaciones dependiendo 

de la intensidad tecnológica del sector en cual se clasifican por lo tanto estas deben reconocer 

su actividad y el esfuerzo que deben hacer (para el caso de baja intensidad) a la hora de generar 
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innovaciones, ya que existe una diferencia importante en la probabilidad de ambos sectores para 

lograr adjudicar una patente. 

Los principales resultados alcanzados con el presente análisis se enumeran en:  la 

importancia he influencia que ejercen las fuentes de ideas y la cooperación dentro de la 

generación de patentes.  La baja probabilidad que tiene la intensidad de gasto en I+D de generar 

y aumentar las patentes de una compañía.  La poca significancia de factores de capacidad como 

localización, ventas y número de empleados. 4) la importancia que tienen la capacitación de 

posgrado en el personal para el caso de especialización y doctorado en la generación de 

innovación.  

Las empresas manufactureras colombianas tienen una baja capacidad de generación de 

innovación, sobre todo las empresas con altos factores de capacidad tales como ventas e 

inversión en I+D. No obstante, en la investigación se encontraron factores determinantes dentro 

de la generación de patentes resultado de proceso innovadores, como lo son: fuentes de ideas 

internas y externas, cooperación, personal con estudios posgrado (en el caso de doctorado y 

especialización) y la comercialización de productos en el exterior; por lo tanto, las empresas 

manufactureras colombianas deben considerar estos factores para la innovación como 

herramientas que permiten en el largo plazo traducirse en beneficios tanto para los empresarios 

en crecimiento reputacional de la compañía, acumulación de activos, disminución de costos y 

armas para la competitividad como para los consumidores a nivel de precios y beneficios en la 

innovación de productos. 

A partir de la presente investigación se recomienda a las empresas manufactureras en 

Colombia y sus gerentes, identificar cuáles son los factores estratégicos que impulsan su proceso 
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innovador, como las fuentes de ideas internas, externas, la cooperación con centros académicos, 

gremios, clústeres, o establecer sinergias con pares del sector, así como intentar comercializar 

productos en el exterior, teniendo en cuenta, que conquistar nuevos mercados implica ser 

competitivos y ello se fundamenta en procesos y productos innovadores, capacitación del 

personal, etc, que se traducirá en patentes, ingresos, rentabilidad, eficacia y éxito empresarial. 
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