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RESUMEN 

La innovación es crucial para la supervivencia y el crecimiento económico de una firma. 

Sin embargo, dada la complejidad que implica alcanzar un desarrollo innovador 

significativo, la literatura recomienda a la cooperación entre agentes como una 

estrategia relevante para innovar. El objetivo principal de este estudio es determinar el 

efecto de la cooperación entre agentes en la intensidad de innovación de las empresas 

ecuatorianas. Para este propósito, se obtuvieron los datos a partir de la Encuesta 

Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), para los periodos 

2009-2011 y 2012-2014, y se estimó un modelo Tobit. Los resultados indican que la 

cooperación con clientes, empresas competidoras, universidades y otras instituciones 

investigativas tiene un impacto positivo en las ventas de productos innovadores de una 

firma. Por otro lado, la cooperación con proveedores arroja un efecto negativo en la 

innovación. Finalmente, algunos factores como el nivel de educación de los 

trabajadores, el tamaño de las empresas, el sector económico y el gasto en I + D 

también son influyentes en el desempeño innovador de las empresas en Ecuador. 

Palabras clave: cooperación, intensidad de innovación, empresas innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

Innovation is crucial for the survival and economic growth of a firm. However, due to 

the complexity involved in achieving significant innovative development, the literature 

recommends cooperation between agents as a relevant strategy to innovate. The main 

objective of this study is to determine the effect of cooperation between agents on the 

innovation intensity of Ecuadorian companies. For this purpose, data are obtained from 

the National Survey of Innovation Activities (ACTI) for the periods 2009-2011 and 

2012-2014, and a Tobit model is estimated. The results indicate that cooperation with 

clients, competitors, universities and other research institutions has a positive impact on 

sales of innovative products of a firm. On the other hand, cooperation with suppliers has 

a negative effect on innovation. Finally, some factors such as the academic level of 

employees, the firm size, the economic sector and the R&D expenditure also influence 

the innovative performance of companies in Ecuador. 

Key words: cooperation, innovation intensity, innovative firms. 
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Capítulo I 

1. Introducción 

Históricamente, uno de los pilares fundamentales en el crecimiento económico de la 

población ha sido la innovación, entendida como “la creación o modificación 

significativa de un producto o proceso que ha sido puesto a disposición de los usuarios 

potenciales (producto), o que ha sido utilizado por la empresa (proceso)” (OCDE, 2018, 

p. 20). Por ejemplo, la Revolución Industrial experimentada por Inglaterra a través de 

una innovación radical en sus técnicas productivas trajo consigo una mejora 

significativa en su producción. De acuerdo a Williamson (2016), este aumento de la 

productividad provocó que el PIB de Inglaterra crezca de 0,21% (pre-revolución) a 

1,32% (post-revolución). 

Varios años más tarde, Solow (1957) manifestó que un crecimiento económico a 

largo plazo se halla fuertemente ligado a la innovación. De la misma manera, Faems et 

al. (2003) señalan que la innovación tecnológica es el motor principal para el desarrollo 

económico. 

En la actualidad, el porcentaje de recursos destinados a la innovación, mediante 

la investigación y desarrollo (I + D), está creciendo, sobre todo en países desarrollados. 

Sin embargo, en regiones como América Latina esto no ha ocurrido. De acuerdo a las 

cifras proporcionadas por el Banco Mundial en 2014, el gasto en I + D como porcentaje 

del PIB, en promedio, fue de 0,79% para Latinoamérica. En tanto que, en regiones 

como Norteamérica o Asia Oriental, estos datos ascienden a 2,66% y 2,06%, 

respectivamente, mostrando así una desigualdad en este apartado. 
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La situación se torna más preocupante al analizar exclusivamente el caso 

ecuatoriano y su capacidad de innovación actual. Según la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), Ecuador se encuentra ubicado en el puesto 99 del 

ranking basado en el Índice Mundial de Innovación1 para el año 2019, cayendo 7 

posiciones con respecto al 2017 (se encontraba en el puesto 92). 

En el último reporte de la OMPI (2019), Ecuador evidencia un deterioro en dos 

de los siete pilares2 que conforman el Índice Mundial de Innovación. Por un lado, la 

sofisticación de negocios, la cual se encarga de medir la calidad de operaciones 

estratégicas de las empresas, decreció de 25.1 unidades en 2017 a 24.6 en 2019; y por 

otro lado, los resultados creativos, los cuales evalúan los productos y servicios 

innovadores lanzados al mercado, sufrieron un desplome abrupto de 30.1 en 2017 a 20.4 

en 2019.  

Con base en el análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), se obtiene que el porcentaje de las firmas 

encuestadas que realizaron algún tipo de innovación descendió de 58% a 54%, entre 

2009 y 2014. Para este mismo período, considerando solo a las empresas innovadoras, 

se descubrió que el 73% de estas empresas centran su atención hacia la innovación en 

procesos; le sigue la innovación en productos con el 62%; y, finalmente, la innovación 

organizacional y en comercialización con el 38% y 33%, respectivamente.  

Para Amaya (2019), el estancamiento innovador del Ecuador puede explicarse 

por la falta de cooperación entre el sector público, privado y las universidades. De 

acuerdo a la encuesta ACTI, para el año 2014, de las empresas que innovaron, un 87,1% 

                                                           
1 El Índice Mundial de Innovación se encarga de medir el desempeño en materia de innovación de 129 
países y economías en todo el mundo. 
2
 Los siete pilares del Índice Mundial de Innovación son: instituciones, infraestructura, sofisticación de 

negocios, sofisticación de mercado, capital humano, resultados creativos y resultados de conocimiento y 
tecnología. 



3 

 

cooperó con algún agente externo. Los clientes y proveedores son las organizaciones 

que más cooperaron con las compañías para la introducción de innovación de productos 

y/o procesos, registrando el 64% y 58% de participación. En contraste, solamente el 

6,84% de las empresas que innovaron en productos y/o procesos declararon haber 

colaborado con  universidades (INEC, 2015). 

Entonces, dado que la innovación es clave para lograr un crecimiento 

económico, especialmente en países en vías de desarrollo (Chataway y Wield, 2000), 

este trabajo tiene como objetivo general determinar el efecto de la cooperación entre 

agentes en la intensidad de innovación de las empresas. Para ello, se toma como base la 

teoría de redes de innovación, la cual señala que las empresas mejorarán sus facultades 

innovadoras a partir de la colaboración con otras instituciones (Rowley, 2011; Schiele, 

2006). Además, los objetivos específicos de este estudio son: i) analizar la cooperación 

interorganizacional de las empresas en el Ecuador; ii) analizar las diferencias de 

características entre las empresas que colaboran con agentes externos y aquellas que no 

colaboran; y iii) identificar los actores de cooperación que inciden en la intensidad de 

innovación. 

Con el fin de determinar el efecto de la cooperación entre agentes en las ventas 

de productos innovadores para el mercado, se estimará un modelo Tobit utilizando la 

información proveniente de la Encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) para los años 2009-2011 y 2012-2014. Cada una de las encuestas 

cuenta con una cobertura a nivel nacional y una periodicidad de 3 años. En vista de que 

se pretende evaluar el impacto de la cooperación con diversos actores en la intensidad 

de innovación, solo se consideran a las empresas innovadoras, obteniendo un pool de 

datos de 4.254 observaciones. 
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Los resultados explican que la cooperación interorganizacional presenta efectos 

significativos en las ventas de productos innovadores. Sin embargo, no todos los tipos 

de cooperación poseen la misma influencia en la innovación. La cooperación con 

clientes, entidades de conocimiento y empresas de un mismo sector benefician al 

volumen de productos innovadores comercializados, mientras que el impacto de la 

cooperación con proveedores es negativo.   

Por otro lado, además de la cooperación entre agentes, se comprobó que existen 

otros factores incidentes en la intensidad de innovación de productos y procesos. Las 

empresas de tamaño “grande” alcanzan un porcentaje de ventas innovadoras mayor con 

respecto a las empresas categorizadas como “pequeñas”, reflejando la influencia del 

tamaño de las firmas en la innovación. Asimismo, las compañías manufactureras, al 

estar más preparadas para adaptarse con mayor rapidez a los cambios tecnológicos, 

tendrán una intensidad de innovación superior a la de empresas comerciales y mineras. 

Además, la educación de los trabajadores y la inversión en I + D también resultaron ser 

significativas, demostrando así la relevancia que la capacidad de crear o absorber 

nuevos conocimientos tiene en la innovación de productos y procesos. De forma 

opuesta, los elevados costos de innovación, aparentemente, perjudican la 

comercialización de productos innovadores.  

Esta investigación está conformada por 6 capítulos. El segundo capítulo se 

enfoca en realizar una revisión tanto de la literatura teórica como empírica. El capítulo 3 

describe la situación del Ecuador en temas de innovación y cooperación. En el capítulo 

4 se describen los datos utilizados, especificando cada una de las variables que influyen 

en la intensidad de innovación de una empresa, así como la metodología a utilizar. En el 

quinto capítulo se exponen los resultados obtenidos de la estimación. Finalmente, el 

capítulo 6 presenta las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo II 

2. Revisión de la Literatura 

La innovación es vital dentro de una firma para mantener el nivel de productividad que 

exige la competencia, y también para lograr ventajas ante la misma (Sener y Saridogan, 

2011). Además, la innovación es clave en un contexto de globalización acelerada y 

donde la tecnología está provocando que los mercados se hagan más competitivos y que 

la demanda de los consumidores crezca a un ritmo superior al que puede sostener una 

empresa (Ketchen et al., 2007). Sin embargo, dada la complejidad que implica innovar, 

usualmente se necesita el aporte de fuentes externas mediante la colaboración entre 

firmas (Dodgson, 1994). 

Ante tal situación, Rowley (2011), lejos de observar a la innovación como un 

proceso individual y aislado dentro de cada institución, pone de relieve la teoría de 

redes de innovación, la misma que sugiere que una entidad mejorará su capacidad 

innovadora si desarrolla y gestiona una red de colaboración a través de alianzas 

estratégicas y vínculos formales con otras organizaciones que procuren estimular un 

proceso de innovación.  

2.1. Redes de Innovación 

Una red de innovación se establece cuando diferentes instituciones combinan sus 

habilidades para mejorar un producto o proceso existente, o incluso crear uno nuevo 

(Schiele, 2006). Esta red comprende la coordinación de actividades y el intercambio de 

recursos entre el conjunto de empresas asociadas, con el objeto de aumentar la 

interdependencia e impulsar el poder innovador de cada integrante de la red. De esta 

forma se obtienen rentas relacionales, definidas como las ganancias adquiridas como 
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producto de la relación de cooperación y que, probablemente, no podrían ser 

conseguidas por una empresa en solitario, ya que se originan a partir de la acción 

colectiva (Dyer y Singh, 1998). 

Es complicado que las empresas innoven por sí solas. Cada vez es más necesario 

que las organizaciones interactúen entre ellas con el propósito de obtener, intercambiar 

y desarrollar nuevos conocimientos, información útil, mayor financiamiento e insumos 

de diversa índole. Según Rothwell (1991), comúnmente, aquellas empresas que 

colaboran con otras logran superar los obstáculos que aparecen cuando se entabla un 

proyecto de innovación por cuenta propia. Entonces, para alcanzar avances en 

innovación, las empresas, aparte de realizar inversiones propias, buscan entablar una 

cooperación con otros actores que les permitan conseguir un desarrollo tecnológico 

(Tether, 2002).  

Existen varias razones que apuntan a la cooperación interorganizacional como 

una estrategia eficaz y eficiente para la innovación. En primer lugar, una red de 

colaboración puede incrementar la accesibilidad a recursos necesarios que garanticen el 

desarrollo de un proyecto innovador, los cuales difícilmente podrían ser obtenidos o 

sustituidos por una única empresa (Das y Teng, 2000). En segundo lugar, Ahuja (2000) 

indica que el hecho de asociarse con otras organizaciones facilita el flujo de nuevos 

conocimientos sobre el mercado en el que se desenvuelven. A pesar de que los 

trabajadores de una compañía pueden innovar un producto utilizando sus 

conocimientos, con el tiempo estos últimos necesitarán ser complementados o 

actualizados, y es ahí cuando la cooperación ayudará a que esto sea posible 

(Chesbrough, 2003). Y en tercer lugar, la cooperación interorganizacional también 

permite disminuir los costos de producción de las firmas involucradas, o al menos 

distribuirlos de forma óptima (Hagedoorn, 1993).  
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Ahora bien, las empresas deciden participar en una colaboración estratégica con 

actores externos debido a que esta tiende a arrojar beneficios reflejados en el aumento 

de la innovación, las utilidades, la calidad de productos de una firma, entre otros. Por 

ejemplo, las compañías envueltas en una relación cooperativa mejorarán su ventaja 

competitiva y su desempeño operativo (Ledur et al., 2013). Por otra parte, es probable 

que las instituciones que cooperan con otras experimenten un crecimiento significativo 

en sus ganancias a partir de las ventas de productos innovadores (Faems et al., 2003), 

así como una repercusión positiva en su capital social (Ortiz et al., 2017). A la par, las 

empresas incrementarán su rentabilidad, su capacidad de inversión y sus plazas de 

empleo ofertadas (Banco Central Europeo, 2017). 

Belderbos et al. (2004) mencionan que la cooperación entre firmas aumenta la 

productividad de las mismas, es decir, producirán más con la misma cantidad de 

factores de producción. Esta idea es corroborada por Monjon y Waelbroeck (2003), 

quienes sostienen que la ampliación de conocimientos perfecciona las estrategias de 

producción y comercialización de las compañías, y esto, a su vez, se ve reflejado en un 

crecimiento de la productividad. Finalmente, la calidad de los productos y servicios de 

una empresa también mejora si esta decide formar parte de una red de cooperación para 

la innovación (Clark, 1989; Rowley, 2011).  

2.2. Actores de cooperación 

Las organizaciones son capaces de potenciar sus capacidades innovadoras al explorar 

más allá de sus fronteras y configurar un rico conjunto de relaciones de red a través de 

una variedad de socios. Dentro de esta variedad, colaboraciones con proveedores (Song 

y di Benedetto, 2008), clientes (Von Hippel, 1988), universidades y centros de 

investigación (Arvanitis et al., 2008), e incluso competidores y empresas relacionadas al 
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mismo sector (Un et al., 2010) son algunas de las opciones al momento de plantear una 

alianza para cooperar. 

Por ejemplo, las empresas cooperan con clientes con el objetivo de obtener 

nuevas ideas innovadoras que les permitan ampliar y satisfacer su mercado (Von 

Hippel, 1988). A su vez, una cooperación con proveedores suele relacionarse con una 

mejora en la calidad de insumos, así como en una disminución de los costos y los 

riesgos de innovación (Hagedoorn, 1993; Rutten et al., 2009). En cuanto a la 

cooperación con empresas competidoras, esta ayudará a lograr un mayor crecimiento en 

la productividad de los empleados (Belderbos et al., 2004). Con respecto a la alianza 

con universidades, esta suele dirigirse a innovaciones en productos avanzados que 

puedan ser capaces de crear nuevos mercados o segmentos de mercado (Tether, 2002). 

Cabe anotar que una firma puede instaurar varios nexos de colaboración 

simultáneamente. No obstante, esto representa una mayor dificultad a la hora de 

gestionar tales nexos, dado que se requiere de una elección más minuciosa de los socios 

(Fritsch y Lukas, 2001).  Por tal razón, es importante analizar cada uno de estos 

potenciales aliados.  

2.2.1. Cooperación con clientes 

Los clientes son la base que puede sostener el presente y futuro de una firma, pues 

hallar mejores estrategias para atenderlos permitirá que la empresa mantenga esta 

ventaja competitiva sobre otras empresas (Un y Cuervo-Cazurra, 2007). Myers y 

Marquis (1969) consideraron a la búsqueda y comprensión de las necesidades de los 

clientes potenciales como la principal fuerza impulsora para la creación de 

innovaciones. 
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A pesar de que varios estudios se enfocan en los recursos o el posicionamiento 

de una institución como claves para que esta alcance un determinado éxito, la realidad 

es que tales recursos y posicionamiento son el conducto hacia un objetivo primario: 

mejorar la atención a los consumidores (Costanzo et al., 2003).  

Ahora bien, para atender mejor a los clientes es necesario comprender cuáles son 

sus necesidades y preferencias incumplidas. Interactuar con ellos ayudará a que la 

empresa pueda conseguir el conocimiento que revele esta información, lo que brindará 

la oportunidad de crear innovaciones que satisfagan a los clientes en función de ese 

conocimiento previamente obtenido (Von Hippel, 1988). De hecho, Cohen et al. (2002), 

en su estudio sobre las compañías manufactureras en Estados Unidos, encontraron que 

alrededor del 90% de las empresas evaluadas respondieron que la información 

proporcionada por sus consumidores les sirvió como ayuda para emprender nuevos 

proyectos de innovación.  

Sin embargo, si bien el conocimiento que pueden ofrecer los clientes es muy 

amplio, es necesario decir que éste es de difícil acceso por ciertas razones. Primero, 

Nonaka (1994) menciona que el conocimiento que se desprende de los consumidores 

puede ser tácito, ya que los clientes tienen necesidades y preferencias que muchas veces 

no son evidentes ni siquiera para ellos, pero que salen a la luz de manera indirecta 

cuando escogen un producto al comprarlo. Por tal motivo, es un verdadero desafío para 

una firma tratar de descifrar este tipo de conocimiento. 

En segundo lugar, una empresa proporciona incentivos a sus trabajadores con el 

fin de que estos transfieran sus conocimientos. No obstante, los clientes no forman parte 

de la empresa, por lo que no tienen un incentivo fuerte que los motive a suministrar 

dichos conocimientos (Un y Cuervo-Cazurra, 2007). Años más tarde, Rowley (2011) 
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objetó este posible obstáculo al sugerir que el aumento de la calidad y la disminución 

del costo de los bienes, debido a la innovación de los procesos de producción y 

comercialización, puede servir como estímulo para los clientes. 

Ciertas investigaciones empíricas revelaron resultados distintos en lo que 

respecta a la colaboración con clientes. Monjon y Waelbroeck (2003) y Faems et al. 

(2003) concluyen que este tipo de cooperación es útil para la innovación incremental, es 

decir, crear un valor adicional a productos que ya existen, además de aumentar las 

ventas de estos bienes que han sido significativamente modificados. De manera opuesta, 

Un et al. (2010) afirman que la colaboración con clientes tiene efectos no significativos 

en el objetivo de innovar. 

En concreto, la interacción con los consumidores es una herramienta útil para 

que las compañías identifiquen los deseos y necesidades de un individuo, además de que 

prevean sus tendencias actuales y futuras al elegir un bien o servicio, creando así la 

posibilidad para el desarrollo de nuevas innovaciones que contribuyan a la rentabilidad 

de la firma. Pero, se debe resaltar la enorme dificultad que conlleva acceder y sacarle 

provecho a esa información.  

2.2.2. Cooperación con proveedores 

La innovación ya no es algo que ocurre exclusivamente en el interior de una firma, sino 

que requiere la conformación de una red de suministros, enfatizando dentro de ella la 

función que ocupan los proveedores (Schiele, 2006). La relación empresa-proveedor es 

fundamental para hacer frente a la demanda y las preferencias de los clientes del 

mercado, modernizar los procesos de producción, crear nuevos productos y desarrollar 

productos que ya existen, mostrando así la importancia de los proveedores en las 

capacidades innovadoras de una empresa (Fossas-Olalla et al., 2010). Para 
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investigadores como McCutcheon et al. (1997), la cooperación con proveedores asegura 

el éxito de empresas con proyectos innovadores de productos. 

Hakansson (2014) ilustra de manera clara cómo un proveedor puede aportar a la 

innovación de su empresa cliente. Una firma plantea una idea innovadora, pero no sabe 

cómo materializarla por falta de recursos o conocimientos; por ello, decide buscar la 

cooperación de un proveedor que le permita conseguir todos los suministros, tanto 

materiales como intelectuales, necesarios para poner en marcha el proyecto propuesto. 

De esta manera, la empresa mantendrá, e incluso incrementará su competitividad a raíz 

la innovación generada en cooperación con el proveedor.  

Además de las instituciones proveedoras, se debe recalcar la importancia que 

adoptan las empresas pertenecientes a sectores de producción distintos a los de la 

empresa focal, pues entablar una relación de cooperación con este tipo de empresas 

puede resultar muy positivo para la innovación. Jacobs (1985) argumenta que una 

aglomeración de empresas de varios sectores (interindustrial) facilita la difusión de 

externalidades de diversidad que contribuyen al desempeño innovador de las firmas, 

como por ejemplo, una mayor disponibilidad de insumos o la transferencia de 

información nueva y útil.  

Varios autores indican que las colaboraciones con proveedores benefician 

principalmente a la innovación de productos y procesos (Nieto y Santamaría, 2010). El 

conocimiento proporcionado por un proveedor resulta enriquecedor porque parte de un 

conjunto de habilidades que no posee la empresa cliente (Un et al., 2010). De forma 

similar, Boschma y Lambooy (2002) mencionan que las innovaciones más radicales 

provienen de una fertilización cruzada de ideas de campos no relacionados. Por tal 

razón, la concentración de empresas y proveedores, correspondientes a distintos sectores 
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industriales, aumentará la probabilidad de cooperar y descubrir nuevos productos y/o 

procesos de producción.  

Por otra parte, Hagedoorn (1993) y Glaeser (1999) concluyen que la cooperación 

con proveedores y empresas de otros sectores productivos también se asocia a una 

mayor colaboración tecnológica, acceso a insumos de mejor calidad y una disminución 

considerable de costos, ya que ambas empresas trabajan juntas, comparten recursos, 

empleados, instalaciones, etc. Para Das y Teng (2000), una empresa puede buscar por su 

propia cuenta las provisiones necesarias para innovar, pero esto tomará demasiado 

tiempo. No obstante, con la colaboración con proveedores y empresas pertenecientes a 

distintas actividades de producción, la gran mayoría de esos suministros solicitados 

estarán al alcance de las partes involucradas. 

Asimismo, compartir objetivos comunes entre la empresa y el proveedor es otro 

de los incentivos que puede fortalecer este tipo de alianzas, pues el éxito de la empresa 

también significa el éxito de su proveedor. Esto estimulará la colaboración y el 

intercambio de conocimientos y recursos que ayudarán a mejorar la competitividad de 

las firmas (Un et al., 2010). Además, Combs y Ketchen (1999) señalan que una 

cooperación mutua entre una institución y su proveedor acelerará la entrada y el 

posicionamiento en el mercado, dando como resultado un incremento en el crecimiento 

y la rentabilidad de ambos socios. En consecuencia, vincularse estrechamente con los 

proveedores no implica comprarles únicamente los insumos necesarios; más bien, se 

requiere que todos tengan un alto grado de participación (Ledur et al., 2013). 

Estos beneficios obtenidos a partir de la cooperación con proveedores y 

empresas que se desenvuelven en otras actividades productivas incrementan las 

probabilidades de innovación y, de hecho, estudios empíricos así lo demuestran. Por 
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ejemplo, Cantista y Tylecote (2008), luego de estudiar la alianza empresa-proveedor en 

Reino Unido, concluyeron que la influencia de los proveedores sobre el nivel de 

innovación alcanzado en tales empresas es considerable. A su vez, Ortiz et al. (2017) 

también pone de relieve la importancia de los proveedores al manifestar que estos 

ayudaron a las empresas a realizar innovaciones radicales en España.  

Sin embargo, existen investigaciones que ponen en tela de duda la efectividad de 

la cooperación con proveedores para la innovación. Vereecke y Muylle (2006), en su 

análisis para empresas manufactureras europeas, encontraron un efecto positivo muy 

débil de los proveedores en el desempeño de las empresas. Este estudio arrojó que la 

alianza empresa-proveedor resulta significativa al momento de intercambiar 

información, pero no refleja una colaboración estructural importante entre las firmas 

que incremente la calidad del proceso de producción. 

Fynes et al. (2005) hallaron únicamente un apoyo parcial de las cadenas de 

suministros, conformadas por proveedores, en el desempeño productivo de las empresas 

en Irlanda. Esta relación de cooperación aumentó la calidad de los bienes y disminuyó 

los costos de fabricación. No obstante, no hubo mejoras en la variedad de productos ni 

en las estrategias de comercialización.  

Prahinski y Benton (2004), por su parte, concluyen que la asociación con 

proveedores no garantiza beneficios innovadores relevantes a menos que el proveedor 

esté realmente comprometido con la empresa cliente. Precisamente, este hallazgo ofrece 

una razón por la cual muchas de las relaciones de cooperación con proveedores tienden 

a fracasar: la falta de confianza y compromiso entre las partes. 

Sako (1992) define a la confianza como la expectativa de un trabajo bien 

realizado por la otra parte (en este caso es el proveedor). Así, la firma espera que su 
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aliado esté comprometido a entregar su mayor esfuerzo en beneficio de todos. Para Roy 

et al. (2004), la confianza es un factor vital para que la unión entre la empresa y su 

proveedor llegue a buen puerto. Del mismo modo, Nyaga et al. (2010) relacionan 

positivamente la confianza y el compromiso con el desempeño operativo e innovador de 

la firma y el proveedor, permitiendo que se alcancen resultados satisfactorios para 

ambas partes. 

En vista de que dos o más firmas deciden involucrarse en una red de 

cooperación con el objetivo de beneficiarse de la misma, la desconfianza y los 

conflictos conducirán al deterioro total de aquella alianza (Laine, 2002). Entonces, tanto 

la empresa cliente como el proveedor necesitan confiar mutuamente, creer que ambos 

buscarán suplir las necesidades de la otra empresa, y que por ningún motivo alguna de 

las partes intentará aprovecharse de manera desleal de su socio. Una vez que estos 

acuerdos tácitos se hayan consolidado, es factible que la alianza pueda crear innovación 

(Ledur et al., 2013).  

Según Sako (1992), la confianza entre la firma y el proveedor puede acentuarse 

mediante ciertos valores y normas de comportamiento. Entre aquellos sobresalen la 

reciprocidad, el compañerismo entre trabajadores, la transparencia de información, la 

apertura al diálogo y la solidaridad para compartir recursos.  

2.2.3. Cooperación con competidores y empresas de un mismo 

sector 

Gran parte de la literatura analizada sobre la cooperación con competidores indica que 

es posible que esta no resulte tan eficaz para lograr innovación. En primer lugar, las 

empresas y competidores poseen un conocimiento muy semejante debido a que ambos 

se desenvuelven en una misma actividad y tienen como objetivo cubrir las necesidades 
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de consumidores similares, limitando así la posibilidad de conseguir nueva información 

(Ketchen et al., 2007; Knudsen, 2007). 

Al mismo tiempo, si bien las similitudes entre dos compañías pueden ser un 

aliciente para que formen una alianza de cooperación, esto también puede convertirse en 

un peligro, pues siempre existe el riesgo de que un competidor vea a la otra empresa 

como una amenaza para sus actividades operativas. Para Laine (2002), el hecho de tener 

metas y objetivos idénticos es el detonante de varios conflictos, ya que tanto la empresa 

focal como su aliado competidor buscarán atraer la mayor cantidad de clientes en un 

mercado que ambos comparten. 

Por otra parte, para los competidores suele ser más atrayente tomar un 

comportamiento oportunista y no cooperativo dentro de una alianza (Kaufmann, 1995). 

De acuerdo a Bengtsson y Kock (1999), los competidores evitan cooperar en áreas 

importantes para la competencia central, como marketing, ventas y estrategias de 

distribución. Más bien, resulta más probable que entablen redes de cooperación menos 

conflictivas y más beneficiosas en actividades lejanas a los consumidores, por ejemplo, 

la coordinación de acciones, la investigación y el desarrollo.  

Ahora bien, Un et al. (2010) aclaran que un competidor puede ofrecer 

conocimientos distintos ya que los recursos y, sobre todo, la forma en la que utiliza 

estos recursos no siempre serán idénticos a los de la empresa focal. No obstante, las 

firmas que se asocian con sus competidores comprenden que un intercambio de 

información relevante puede poner en peligro la ventaja competitiva de una empresa 

sobre otra, e indirectamente potenciar las capacidades de su adversario. Entonces, para 

que una institución conserve su ventaja sobre la competencia, esta resguardará el 

conocimiento que contribuye a esa ventaja (Barney, 1991). Por consiguiente, aun 
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cuando los competidores dispongan de nuevos conocimientos, ellos establecerán 

barreras e impedirán de manera constante la transferencia de información útil hacia la 

empresa rival, haciendo más dificultoso el acceso a este nuevo conocimiento con el fin 

de generar innovaciones. 

Contrariamente, ciertos estudios muestran que sí es posible que una relación 

cooperativa con empresas competidoras, o que pertenezcan a un mismo sector, arroje 

efectos positivos para una firma. Marshall (1890) considera que la aglomeración 

intraindustrial de empresas, es decir, la aglomeración de empresas correspondientes a 

una misma industria, provoca que estas intensifiquen su especialización en una 

actividad en particular, o en un conjunto de actividades relacionadas, alentando así el 

crecimiento económico. De esta manera, es probable que las compañías aglomeradas 

perciban externalidades de especialización, tales como la agrupación en el mercado 

laboral, los enlaces de entrada-salida y los efectos desprendidos de la transferencia de 

conocimientos (Henderson, 2003).  

En lo que respecta al mercado laboral, de Vor y de Groot (2010) sostienen que la 

aglomeración de empresas competidoras atraerá una gran cantidad de empleados con las 

habilidades requeridas para un correcto desempeño en ese sector; así, se reducirá 

cuantiosamente el costo de búsqueda de mano de obra. De igual manera, se aumentarán 

los vínculos de entrada-salida, gracias al hecho de que la concentración de empresas 

atraerá tanto a empresas proveedoras como a empresas cliente a aquella región. 

Finalmente, Breschi y Lissoni (2003) señalan que los conocimientos de una firma se 

esparcirán hacia el resto de empresas de manera indirecta, incluso si las firmas no lo 

desean, a través de la movilidad laboral o las actividades sociales entre trabajadores de 

distintas compañías. Entonces, se observa que cuando existe una concentración de 
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empresas pertenecientes a un mismo sector, estas podrán colaborar más fácilmente y al 

mismo tiempo obtener beneficios de esas relaciones de colaboración.  

Asimismo, investigaciones empíricas también corroboran la existencia de 

resultados positivos a partir de una cooperación con competidores. Jirjahn y Kraft 

(2011) indican que cooperar con actores competidores aumenta las innovaciones 

incrementales, pero no tiene una influencia relevante en innovaciones radicales. 

Belderbos et al. (2004), en su análisis para Holanda, descubrió que la colaboración con 

competidores intensifica la productividad de los empleados de las firmas, pues estos 

sienten la necesidad de sobresalir por encima del resto de trabajadores. 

De igual manera, Vanyushyn et al. (2009) sugieren que la cooperación con 

competidores incrementa las oportunidades para innovar de las empresas exportadoras 

en Finlandia. Luego de desarrollar su investigación, estos autores muestran que las 

empresas que cooperan con competidores presentan mejoras tecnológicas significativas, 

una administración de impuestos más adecuada y un aumento del poder de mercado en 

comparación a las empresas que no cooperan. 

Por último, Peng et al. (2012) consideran que dos firmas competidoras pueden 

conseguir mejores niveles de rendimiento a través de una alianza cooperativa, 

percibiendo una entrada más fácil a nuevos mercados, una disminución en el tiempo de 

producción, así como una extensión de la variedad de bienes fabricados, muchos de 

ellos innovadores. 

2.2.4. Cooperación con universidades y centros de investigación 

La influencia de la ciencia se hace cada vez más notoria en la innovación. Se considera 

que las relaciones de cooperación entre empresas, universidades y demás centros de 
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investigación ayudan a alcanzar altos grados de innovación y competitividad, tanto a 

nivel de empresas como de país (OCDE, 2018).  

El uso intensivo del conocimiento resultante de proyectos de investigación de 

universidades e instituciones científicas es un valioso insumo para la actividad 

innovadora de las firmas, e incluso puede impulsar la investigación y desarrollo en las 

empresas (Jaffe, 1989). Según Becker (2003), las universidades contribuyen a la 

innovación a través de la generación y difusión de abundante conocimiento 

multidisciplinario. A diferencia de otras organizaciones, las instituciones académicas y 

centros investigativos tienen la capacidad de producir nuevos conocimientos a partir del 

estudio de distintas áreas y disciplinas. 

Por otro lado, el conocimiento creado por este tipo de instituciones resulta muy 

accesible, pues existen varias formas para transmitir tal información.  Para Mansfield y 

Lee (1996), la formación de estudiantes es un canal de transferencia importante, ya que 

se incrementará el conocimiento de la fuerza laboral. Otros mecanismos de difusión son 

los convenios que las universidades pueden consolidar con las empresas, ya sea para 

que sus estudiantes prueben sus conocimientos mediante pasantías, o directamente para 

proporcionar dicho conocimiento a través de servicios destinados a la innovación 

(Henard y McFadyen, 2006).  

Evidencia empírica como las de Kaufmann y Todtling (2001) y Arvanitis et al. 

(2008) demuestran que las relaciones de cooperación con organizaciones científicas y 

académicas mejoran las facultades innovadoras de las firmas, incrementando la creación 

y ventas de productos nuevos y productos significativamente modificados, además de 

una mayor incursión en actividades de investigación y desarrollo.  
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Beise y Stahl (1999) señalan que la cooperación con universidades tiene un 

impacto más considerable en la innovación de productos que en la innovación de 

procesos. Tether (2002) también encuentra que este tipo de redes de colaboración 

genera innovaciones radicales, aumentando las posibilidades de expansión de mercado. 

Mientras que para Teixeira et al. (2019), el conocimiento transferido por las 

universidades hacia las empresas con las que coopera conduce a una mayor innovación, 

así como a un mayor rendimiento financiero. 

Además, un incremento en la intensidad de I + D, la inserción de productos 

innovadores y un aumento en las utilidades de las firmas a causa de las ventas de estos 

productos son algunos de los beneficios que se pueden conseguir mediante las alianzas 

con organizaciones académicas (Monjon y Waelbroeck, 2003). 

Sin embargo, la cooperación con universidades y centros de investigación no 

garantiza que la empresa alcance un desempeño innovador relevante. La simple 

existencia de una universidad o su tamaño, medido por la cantidad de docentes y 

estudiantes, no son suficientes; más bien, la intensidad y calidad de la investigación que 

estas organizaciones despliegan son los factores realmente preponderantes para innovar. 

De modo que, una empresa que desee establecer una alianza cooperativa con 

instituciones científicas y académicas necesita enfocarse primordialmente en la calidad 

e intensidad investigativa de tales instituciones con el fin de aumentar sus 

probabilidades de innovación (Fritsch y Slavtchev, 2007). 

2.3. Otros factores determinantes de la innovación 

Diversos estudios exponen que ciertos factores y características de una empresa, como 

su tamaño, su esfuerzo en I + D, la educación de sus empleados, entre otros, se hallan 

fuertemente ligados a su capacidad innovadora.  
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Para Leiponen (2005), las empresas de mayor tamaño cuentan con ciertas 

ventajas decisivas al momento de innovar, como por ejemplo, recursos internos 

abundantes y capital humano más capacitado. Además, es probable que una empresa 

grande se desenvuelva en una gama más extensa de actividades que la conduzcan a 

cooperar con otras instituciones y, consecuentemente, a mejorar su desempeño 

innovador (Dussauge et al., 1992). De forma opuesta, Benito et al. (2012) manifiestan 

que las empresas nuevas y pequeñas, al no tener tantos recursos ni un posicionamiento 

sólido en el mercado, sienten mayor presión por innovar y, así, enfrentar a la 

competencia. Incluso, Faems et al. (2003), en su análisis empírico, mostraron que el 

tamaño de una firma y su intensidad de innovación presentan una relación inversa.  

De similar importancia resulta la educación de los trabajadores de una empresa. 

El papel del conocimiento y las habilidades de los empleados se ha vuelto trascendental 

para impulsar la innovación (Nelson y Phelps, 1966). Según Bartel y Lichtenberg 

(1987), los trabajadores con una formación académica alta poseen una ventaja 

comparativa al adaptarse a las nuevas y cambiantes tecnologías con mayor facilidad. Al 

mismo tiempo, la inversión en I + D que realiza una empresa es más eficaz cuando esta 

tiene un personal correctamente capacitado; en otras palabras, los empleados con un 

nivel educativo superior podrán absorber y desarrollar nuevos conocimientos útiles para 

la creación de innovaciones (Buesa et al., 2002). Sin embargo, la formación académica 

de la mano de obra de una empresa guarda relación con el tamaño de la misma, ya que 

las empresas más grandes tendrán mayores posibilidades de contratar a empleados más 

cualificados (González et al., 2016).   

Además, se espera que los esfuerzos e inversiones que las empresas destinen a 

actividades de innovación e I + D contribuyan a mejorar su intensidad innovadora, y 

que la propensión a participar en acuerdos de cooperación también se incremente (Ortiz 
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et al., 2017; Tether, 2002; Un et al., 2010). Las inversiones en I + D permiten que las 

compañías aumenten su capacidad de absorción, es decir, su capacidad para adquirir e 

identificar eficazmente nuevos conocimientos provenientes de su entorno, los cuales se 

constituirán en una ventaja relevante para la innovación de las firmas (Cohen y 

Levinthal, 1989; Fritsch y Lukas, 2001). También, gracias a este tipo de financiación, 

las empresas podrán conseguir nuevas maquinarias y equipos, recibir asistencia técnica 

y capacitación del personal, contratar consultorías y otras actividades generadoras de 

conocimiento (Carvalho et al., 2013).  

Por otra parte, López-Mielgo et al. (2012) afirman que dicha capacidad para 

absorber y utilizar el conocimiento adquirido se ve condicionada por la experiencia de 

las empresas. Por lo tanto, cuanto más años de experiencia posea la empresa en el 

mercado, y cuantas más innovaciones haya realizado en el pasado, tendrá más capacidad 

para utilizar correctamente los nuevos conocimientos. 

La magnitud de las exportaciones de una empresa es otro factor incidente en la 

innovación (Autant-Bernard et al., 2010). A medida que los niveles de exportación 

aumenten, los clientes en el exterior demandarán productos de mayor calidad. En 

consecuencia, con el fin de satisfacer al mercado internacional y mantener su 

competitividad, las empresas exportadoras se verán obligadas a innovar (Grossman y 

Helpman, 1991).  

Los proyectos innovadores de una empresa pueden verse truncados por diversos 

obstáculos económicos u organizacionales. En su investigación empírica, Tether (2002) 

relata que varias instituciones experimentaron dificultades para innovar debido a la 

obstaculización provocada por la falta de financiamiento, la poca disponibilidad de 

socios de cooperación o la falta de personal técnico capacitado. Si bien es cierto que 
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este tipo de obstáculos pueden desalentar el desarrollo innovador de una firma, también 

es cierto que pueden convertirse en un incentivo para que ésta establezca una alianza de 

colaboración que le ayude a superar tales obstáculos.  

Ahora bien, además de las potenciales barreras para innovar, los objetivos que 

una empresa pretende conseguir mediante las actividades de innovación también pueden 

influir en sus facultades innovadores. Incrementar la participación de mercado (Fritsch y 

Lukas, 2001), mejorar la calidad de los bienes ofertados (Rowley, 2011) y disminuir los 

costos de producción (Glaeser, 1999) son algunos de los objetivos por los cuales una 

empresa puede ver alterada su intensidad de innovación. Por ende, es conveniente que el 

punto de vista de las compañías sobre obstáculos y objetivos similares a los propuestos 

por la teoría sea puesto en consideración para este análisis.  

Finalmente, Porter y Stern (2001) enfatizan que el entorno económico en el que 

una empresa realiza sus actividades es un elemento indispensable para examinar la 

innovación. En la actualidad, la competencia de mercado cada vez más ardua, el 

constante avance tecnológico y el hecho de que los productos se vuelven obsoletos con 

mayor rapidez provocan que las firmas sientan mayor presión por innovar (González et 

al., 2016). No obstante, existen diferencias entre los sectores económicos y sus 

capacidades y urgencias para generar innovaciones, ya que varias industrias se hallan 

más aptas para la creación de nuevos productos (innovación radical), mientras que otras 

se enfocan en la modificación de productos ya existentes (innovación incremental) 

(Faems et al., 2003; Nicolau-Juliá et al., 2015). 

En definitiva, en vista de la importancia de cada uno de los factores citados 

sobre la innovación de empresas, resulta necesario considerarlos, junto con la 

cooperación entre agentes, para llevar a cabo esta investigación. 
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Capítulo III 

3. Análisis Situacional del Ecuador 

Para el presente estudio es conveniente realizar un análisis situacional del país en cuanto 

a los tipos de cooperación existentes, así como a las distintas actividades de innovación 

que tienen las empresas. Para dicho análisis se crea un pool de datos utilizando las bases 

de datos obtenidas de las Encuestas Nacionales de Actividades de Ciencia, Tecnología 

en Innovación (ACTI), durante los periodos 2009-2011 y 2012-2014.  

Dado que el estudio se centra específicamente en el efecto que tiene la 

colaboración con diferentes actores en la innovación de productos, no se toma en cuenta 

a aquellas empresas que no realizaron ninguna actividad de innovación. Así, se procedió 

a eliminar los datos correspondientes a compañías que reportaron no haber practicado 

actividades innovadoras. En total se borraron 4.836 datos, dejando como muestra para el 

estudio 4.254 observaciones. 

3.1. Innovación en el Ecuador 

La innovación, como la definió Joseph Schumpeter (1982), es la introducción en el 

mercado de un nuevo producto o proceso, capaz de aportar algún elemento 

diferenciador, la apertura de un nuevo mercado o el descubrimiento de una nueva fuente 

de materias primas o productos intermedios.  

Existen diferentes tipos de innovación. Por un lado, está la innovación en 

producto o servicio, que es la innovación más conocida y se da cuando, partiendo de un 

producto o servicio, se logran cambios significativos que mejoran las funciones que 

realiza el mismo. Por otro lado, está la innovación de procesos, la cual se enfoca en el 

mejoramiento de procesos como la distribución, fabricación, compras, logística, entre 
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otros. En tercer lugar, aparece la innovación organizacional, la misma que consiste en la 

creación tanto de diseños como métodos organizacionales que pueden relacionarse con 

las prácticas comunes de la empresa o las relaciones exteriores, los cuales procuran 

aumentar la productividad y la competitividad de una firma.  Finalmente, la innovación 

en comercialización se focaliza en la venta del producto implementando técnicas de 

distribución y promoción, así como desarrollos significativos en el diseño y ensamblaje 

del producto (OCDE, 2018).  

Para el caso ecuatoriano, considerando a las 4.254 empresas innovadoras, la 

figura 1 indica que la mayoría de ellas optan por realizar actividades de innovación de 

procesos (73.72%), A esta, le sigue la innovación de productos con un 65.02%. En 

último lugar, están la innovación organizacional y en comercialización con 38.98% y 

33.10% cada una. 

Figura 1: Porcentaje de empresas según su tipo de innovación 

 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 
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Ahora bien, el volumen de ventas puede ser útil para cuantificar la eficacia de la 

innovación en las empresas (Monjon y Waelbroeck, 2003). De acuerdo a la Tabla 1, 

más del 76% de las ventas de las empresas provienen de la comercialización de 

productos sin mayor alteración. Lejos de esa cifra, se encuentran las ventas de productos 

nuevos para la empresa pero que ya existen en el mercado, con algo más del 15%. Por 

último, con solo 8% se hallan las ventas de productos innovadores para el mercado. 

No obstante, las ventas de productos innovadores varían un poco cuando se 

separa a las empresas según el período en el que fueron encuestadas. Para el periodo 

2012-2014, las empresas comercializaron un mayor porcentaje de productos no 

alterados, y como resultado, el volumen de ventas de productos innovadores decreció 

con respecto al período 2009-2011.  

Tabla 1. Porcentaje de Ventas según el nivel de innovación de los productos 
 

  2009-2011 2012-2014 % Promedio Cantidad Promedio 

Productos innovadores para 
el mercado 

10.06% 6.82% 8.00% 6 millones USD 

Productos innovadores para 
la empresa, pero ya 

existentes en el mercado 
16.62% 14.58% 15.32% 11,6 millones USD 

Productos sin mayor 
alteración 

73.32% 78.60% 76.68% 58 millones USD 

Total 100%  100%  100%  75,6 millones USD 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 

Entonces, se concluye que para el periodo 2012-2014 las empresas ecuatorianas 

disminuyeron su intensidad de innovación, pues las ventas de productos innovadores 

para el mercado decayeron. Además, es curioso que, a pesar de que la mayoría de las 
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firmas respondieron estar involucradas en actividades de innovación de productos 

(65.02%) y procesos (73.72%), los resultados de esas innovaciones aún no se reflejan 

fuertemente en los ingresos por ventas, ya que la facturación provocada por productos 

sin alteraciones sigue siendo muy superior a la facturación generada por la 

comercialización de bienes innovadores. 

3.2. Cooperación Interorganizacional en el Ecuador 

En primera instancia, es necesario conocer cuántas empresas colaboran con al menos un 

actor. Al analizar la base de datos se puede observar que, de las 4.254 empresas 

innovadoras, poco más del 87% (3.705 empresas) colaboran con al menos un actor, 

mientras que casi el 13% (549 empresas) respondieron no tener ningún tipo de 

colaboración. Este resultado sugiere que para las empresas que realizaron actividades de 

innovación, la colaboración con otras entidades es de gran importancia.  

Figura 2: Cooperación entre actores 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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organismos públicos de ciencia y tecnología, empresas relacionadas, oficinas de 

propiedad intelectual y otras empresas del mismo grupo o casa matriz (sucursales) 

(véase figura 2). 

Puesto que la colaboración de las empresas con varios actores es mínima, 

especialmente con universidades, laboratorios y otras entidades relacionadas con el 

conocimiento, se realiza una combinación de actores similares para así aumentar la 

relevancia de los mismos. Por tal razón, se considera la colaboración horizontal, la cual 

agrupa a las empresas mediante la combinación de variables que representan la 

colaboración con competidores, empresas del grupo o casa matriz y otras empresas 

relacionadas. Del mismo modo, se considera la colaboración con entidades de 

conocimiento combinando la colaboración con universidades, consultores, laboratorios, 

organismos públicos de ciencia y tecnología y oficinas de propiedad intelectual. Una 

vez realizada esta nueva agrupación, en la figura 3 se aprecia que más del 39% las 

empresas tienen una cooperación horizontal y más del 36% colabora con entidades de 

conocimiento. Además, a pesar de los ajustes efectuados, las colaboraciones con 

clientes y proveedores siguen siendo la más utilizadas por las empresas con un 64.76% 

y 58.65%, respectivamente.   

Figura 3: Cooperación entre actores “reagrupados” 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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Ahora bien, se realizó un test de diferencia de medias entre el promedio de las 

ventas y las exportaciones de las empresas que cooperan y las que no cooperan.  

Tabla 2. Diferencia de medias entre las ventas y exportaciones de las empresas que 
cooperan y no cooperan 

 

  Coopera No coopera Valor-p 

Ventas 

Promedio Ventas 82,4 millones USD 30,3 millones USD 0.0007 

% ventas productos innovadores 
para mercado 

8.42% 5.23% 0.0000 

Total de observaciones 3.705 549   

Exportaciones 

Promedio Exportaciones 19,6 millones USD 4,5 millones USD 0.1346 

% exportación productos 
innovadores para mercado 

10.24% 3.75% 0.0004 

Total de observaciones 623 83   

*Nota: Si el valor-p es menor a 0.10, la diferencia existente entre los promedios es significativa. 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 

La Tabla 2 expone los promedios y el valor-p asociado a cada diferencia de 

medias entre el promedio de las ventas y las exportaciones de las empresas que 

cooperan y las que no cooperan. Las empresas que cooperan con otras entidades poseen 

un promedio de ventas 52,1 millones USD más alto que el promedio de ventas de las 

empresas que no cooperan. Asimismo, las 3.705 empresas cooperadoras reportan un 

porcentaje de ventas de productos innovadores superior al porcentaje de ventas de las 

549 firmas que informaron no tener nexos de cooperación con otras organizaciones. 
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Dado que la diferencia de medias es significativa para ambos casos, se deduce que la 

cooperación interorganizacional beneficia a las ventas en general y, principalmente, a la 

comercialización de productos innovadores para el mercado 

Por otro lado, se realizó el mismo análisis de diferencia de medias para otras 

características como los años de experiencia, la cantidad invertida en I + D y el nivel 

académico de los empleados de las firmas.  

De acuerdo a la Tabla 3, no existe una diferencia relevante en el promedio de 

años de experiencia entre las empresas que cooperan y las que no lo hacen; en ambos 

casos, el promedio ronda los 19 años de experiencia. Sin embargo, sí se identifica una 

diferencia importante en el gasto en I + D. La cooperación con otras organizaciones, 

sobre todo con entidades de conocimiento, facilita el aumento de la intensidad de I + D 

de las firmas, porque estas dispondrán de mayores recursos para realizar investigaciones 

y absorber nuevos conocimientos (Monjon y Waelbroeck, 2003). Esto se puede palpar 

en este caso, dado que las empresas que han establecido alianzas de cooperación indican 

un promedio de inversión en I + D casi 6 veces más grande que la cantidad destinada al 

gasto en I + D de las empresas que no cooperan.  

Las compañías involucradas en redes de cooperación también presentan ventajas 

significativas con respecto a la formación académica de sus trabajadores. Las empresas 

cooperadoras, al parecer, tienen una mayor capacidad para contratar empleados 

cualificados, pues estas empresas cuentan con un porcentaje de empleados con título de 

postgrado o de tercer nivel superior al de las empresas no cooperadoras. 
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Tabla 3. Diferencia de medias entre otras características de las empresas que cooperan 

y no cooperan 

  Coopera No coopera Valor-p 

Experiencia 19.07 19.17 0.8930 

Gasto en I + D $ 176.402,00 $ 30.144,84 0.0000 

Porcentaje de empleados con post-grado 4.09% 1.71% 0.0080 

Porcentaje de empleados con educación de 
tercer nivel 

23.30% 21.62% 0.0825 

Porcentaje de empleados con educación 
secundaria 

51.59% 54.77% 0.0145 

Total de observaciones 3.705 549   

*Nota: Si el valor-p es menor a 0.10, la diferencia existente entre los promedios es significativa. 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 

En cuanto al tamaño y el sector económico de las empresas que cooperan, la 

figura 4 refleja que, tomando en consideración solo a las 3.705 compañías que 

participan en algún tipo de cooperación interorganizacional, las empresas pequeñas son 

las que más cooperan con otros agentes, con una cifra de 2.022 entidades. Esta cantidad 

decae conforme el tamaño de las empresas incrementa, pues, por lo general, las firmas 

pequeñas son las que más requieren entablar un nexo cooperativo que les permita 

posicionarse correctamente en el mercado (González et al., 2016). 

Igualmente, el mayor porcentaje de las empresas que cooperan corresponde a las 

empresas del sector comercial, con 57,8%. Le siguen las firmas manufactureras con 

39,7% y, al final, con 2,4%, las empresas del sector minero. Pero, se debe mencionar 

que todos estos datos se ven condicionados por la cantidad de empresas innovadoras 

que fueron clasificadas de acuerdo a su tamaño y sector económico.  



31 

 

Figura 4: Empresas que cooperan según su tamaño y su sector 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo IV 

4. Datos y Metodología 

4.1. Datos 

Tal y como se mencionó con anterioridad, se decidió utilizar la información procedente 

de la Encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), 

correspondiente a los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Esta encuesta fue levantada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entidad responsable del 

levantamiento y difusión de las estadísticas oficiales de Ecuador. La planificación de la 

encuesta ACTI se llevó a cabo en conjunto con la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Las dos encuestas ACTI consideradas (2009-2011 y 2012-2014) poseen una 

cobertura a nivel nacional y una periodicidad de 3 años. En cuanto al tamaño de la base 

de datos, para la encuesta más reciente (2012-2014), se cuenta con una muestra de 6.275 

empresas, mientras que, la primera encuesta (2009-2011) está conformada por 2.815 

empresas.        

Al analizar las bases de datos de cada una de las encuestas, se toma la decisión 

crear un pool de datos mediante la unión de las dos bases, puesto que las preguntas en 

ambas encuestas son exactamente las mismas y los individuos son diferentes. El 

objetivo de este pool de datos es, básicamente, aumentar el tamaño de la muestra para el 

estudio.  

De acuerdo a la descripción proporcionada por el INEC (2015), la encuesta 

ACTI permite tener un conocimiento relevante sobre aquellos indicadores relacionados 

con las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico e innovativo del país. 
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También, la ACTI abarca datos de actividades de Ciencia y Tecnología, así como datos 

de actividades de Innovación. Sin embargo, debido al objetivo de este estudio, el cual 

consiste en verificar el impacto de la cooperación entre agentes en la intensidad de 

innovación, se utilizan únicamente los datos concernientes a las actividades de 

Innovación, motivo por el cual se elimina la información de las empresas que 

respondieron no haber realizado ninguna actividad innovadora. Así, como muestra 

definitiva se tienen 4.254 observaciones, de las cuales 1.926 pertenecen al período 

2009-2011 y 2.328 pertenecen al período 2012-2014. 

En lo que respecta a la elaboración y obtención de las estadísticas, el INEC se 

basa en el Modelo de Producción Estadística (MPE), el cual cuenta con varias fases y 

procesos como son: Planificación, Diseño y Construcción, Recolección, Procesamiento 

Análisis, Difusión y Evaluación (INEC, 2015). El diseño muestral para ambas encuestas 

(2009-2011 y 2012-2014) es un muestreo probabilístico estratificado. 

4.2. Descripción de las Variables 

4.2.1. Variable Dependiente 

Para efectos del estudio, resulta necesario emplear una variable que mida la intensidad 

de innovación que tienen las empresas. De acuerdo a la revisión de la literatura 

efectuada, un parámetro útil para llevar a cabo este propósito es la magnitud de ventas 

de productos innovadores de una firma (Faems et al., 2003; Monjon y Waelbroeck, 

2003).  

Con base en ello, se decide utilizar como variable dependiente el “porcentaje de 

ventas de productos innovadores para el mercado”. Esta variable pretende calcular el 
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volumen de facturación de las empresas, tomando en cuenta únicamente las ventas de 

productos con innovaciones novedosas para el mercado.  

A continuación, la Tabla 4 presenta una descripción más detallada sobre esta 

variable:  

Tabla 4. Descripción de la Variable dependiente 
 

Variable Naturaleza Descripción 

Porcentaje de ventas de productos 
innovadores para el mercado. 

Continua 
Se toma en cuenta solamente la venta de productos 

innovadores tanto para la empresa como para el 
mercado.  

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

4.2.2. Variables Independientes 

Se consideran dos conjuntos de variables: las relacionadas con la cooperación 

interorganizacional y las relacionadas con factores y características inherentes a la 

empresa y su entorno. 

Las variables relacionadas con la cooperación interorganizacional buscan 

identificar si las firmas innovadoras se hallan involucradas en alguna actividad 

cooperativa con otro actor de mercado. Se proponen cuatro tipos de cooperación: con 

clientes, con proveedores, con entidades de conocimiento y, con empresas 

pertenecientes a un mismo sector (cooperación horizontal). 

En principio, se intentó unificar la cooperación con clientes y proveedores en 

una sola, denominada “cooperación vertical”. Sin embargo, las estimaciones arrojaron 

que el efecto de esta cooperación en la innovación no era significativo (véase Anexo 1). 

Más adelante se descubrió que, dado que la cooperación con clientes y la cooperación 
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con proveedores, para el caso ecuatoriano, presentan efectos opuestos, la fusión de 

ambos tipos de cooperación provoca que este efecto se vuelva estadísticamente no 

significativo. En consecuencia, se resolvió considerar a la cooperación con clientes y 

con proveedores por separado. 

El resto de variables explicativas controlan el tamaño, el sector económico, el 

nivel educativo del capital humano, los años de experiencia, la influencia de obstáculos 

como la falta fuentes de financiación y los elevados costos de innovación, la influencia 

de objetivos como mejorar la calidad de bienes y aumentar la participación de mercado 

al momento de innovar, las exportaciones y la inversión en I + D que realiza una 

empresa.  

Cada una de las variables independientes se encuentra detallada específicamente 

en la Tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de Variables Independientes 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
SIGNO 

ESPERADO 
AUTOR 

Cooperación entre agentes 

Cooperación con 
clientes  

Variable dicotómica. 1 si la empresa tiene 
alianzas de colaboración con sus clientes; 0 
si no. 

+ 
Cohen et al. (2002), Myers 
y Marquis (1969) y Un y 
Cuervo-Cazurra (2007). 

Cooperación con 
proveedores 

Variable dicotómica. 1 si la empresa tiene 
alianzas de colaboración con proveedores; 0 
si no. 

+ 

Combs y Ketchen (1999), 
Fossas-Olalla et al. (2010), 
Hagedoorn (1993), 
McCutcheon et al. (1997) y  
Nieto y Santamaría (2010). 
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Cooperación 
horizontal 

Variable dicotómica. 1 si la empresa tiene 
alianzas de colaboración con competidores, 
empresas relacionadas o empresas del 
mismo grupo; 0 si no. 

+/- 

Belderbos et al. (2004), 
Jirjahn y Kraft (2011), 
Knudsen (2007), Laine 
(2002), Marshall (1890) y 
Un et al. (2010).  

Cooperación con 
entidades de 
conocimiento 

Variable dicotómica. 1 si la empresa tiene 
alianzas de colaboración con consultores, 
universidades, laboratorios, empresas de I + 
D y organismos públicos de ciencia y 
tecnología; 0 si no. 

+ 

Arvanitis et al. (2008), 
Becker (2003), Faems et al. 
(2003), Fritsch y Lukas 
(2001), Kaufmann y 
Todtling (2001), Monjon y 
Waelbroeck (2003), 
Teixeira et al. (2019) y 
Tether (2002). 

Otros factores 

Experiencia 
Variable cuantitativa. Años de experiencia 
de la empresa. + 

López-Mielgo et al. (2012). 

Experiencia al 
cuadrado 

Variable cuantitativa. Años de experiencia 
de la empresa elevados al cuadrado. - 

Gasto en I + D 
Variable cuantitativa. Logaritmo del gasto 
total en I + D de la empresa. + 

Carvalho et al. (2013), 
Cohen y Levinthal (1989), 
Faems et al. (2003), Ortiz 
et al. (2017) y Un et al. 
(2010). 

Nivel de educación 
de los trabajadores 

Variables cuantitativas. Logaritmo del 
número de trabajadores de la empresa que 
cuentan con una formación académica post-
grado, de tercer nivel o secundaria. 

+ 

Bartel y Lichtenberg 
(1987), Buesa et al. (2002), 
González et al. (2016) y 
Nelson y Phelps (1966). 

Exportaciones 
Variable dicotómica. 1 si la empresa realiza 
exportaciones; 0 si no. + 

Autant-Bernard et al. 
(2010) y Grossman y 
Helpman (1991). 

Destinos de 
exportación 

Conjunto de seis variables dicotómicas. 
Cada variable toma el valor de 1 si el destino 
de exportación corresponde a Latinoamérica, 
Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia, 
África y Oceanía, respectivamente; 0 en 
caso contrario.  

+/- 
Guevara Rosero et al. 

(2020). 
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Sector Económico 

Variable categórica. Las categorías 
empleadas son: sector manufacturero, sector 
comercial de bienes y servicios y sector 
minero. La categoría base es: sector 
comercial de bienes y servicios. 

+/- 

Faems et al. (2003), 
González et al. (2016), 
Nicolau-Juliá et al. (2015) 
y Porter y Stern (2001). 

Tamaño de la 
empresa 

Variable categórica. Las categorías 
empleadas son: microempresa, empresa 
pequeña, empresa mediana y empresa 
grande. La categoría base es: empresa 
grande. 

+ 

Benito et al. (2012), 
Dussauge et al. (1992), 
Faems et al. (2003),  
Fritsch y Lukas (2001), 
Leiponen (2005), Ortiz et 
al. (2017). Tether (2002) y 
Un et al. (2010), 

Objetivo Aumentar 
la participación de 

mercado 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante aumentar la 
participación de mercado como objetivo 
para innovar; 0 si no 

+ Fritsch y Lukas (2001) 

Objetivo Mejorar 
Calidad Bienes 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante mejorar la calidad de 
los bienes ofertados como objetivo para 
innovar; 0 si no. 

+ 
Clark (1989), Rowley 
(2011) y Rutten et al. 
(2009). 

Objetivo Reducir 
costos de 

producción 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante reducir los costos de 
producción como objetivo para innovar; 0 si 
no. 

+ Glaeser (1999) y 
Hagedoorn (1993). 

Obstáculo Falta de 
personal calificado 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante la falta de personal 
calificado en el país como obstáculo para 
innovar; 0 si no. 

- 

Tether (2002) 
Obstáculo Altos 

costos de 
innovación 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante los elevados costos 
de innovación como obstáculo para innovar; 
0 si no. 

- 

Obstáculo Falta de 
fuentes de 

financiación 

Variable dicotómica. 1 si considera 
"altamente" importante la falta de fuentes de 
financiación como obstáculo para innovar; 0 
si no. 

- 
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Año 2012-2014 

Variable dicotómica. 1 si la empresa 
pertenece al período encuestado entre 2012- 
2014; 0 si la empresa pertenece al período 
encuestado entre 2009-2011. 

n/d n/d 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

4.3. Estadística Descriptiva de las variables del modelo 

Todas las tablas de estadística descriptiva fueron elaboradas considerando un total de 

4.254 empresas, las cuales respondieron en las encuestas ACTI haber realizado alguna 

actividad de innovación durante el periodo 2009-2014. 

Al analizar la estadística descriptiva de la variable dependiente, la Tabla 6 

apunta que únicamente el 8% de las ventas (6 millones de dólares, en promedio) de las 

4.254 empresas innovadoras tomadas en cuenta para esta investigación se originaron a 

partir de productos innovadores para el mercado. Para el periodo 2009-2011, este 

porcentaje superaba levemente el 10%. Sin embargo, para el periodo 2012-2014, las 

ventas de productos innovadores cayeron hasta el 6,81%, demostrando la involución 

que ha sufrido el Ecuador en lo que respecta a la intensidad de innovación. 

Tabla 6. Estadística descriptiva de la variable dependiente 

 

Variables 2009-11 2012-14 Promedio 
Desv. 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Porcentaje de ventas de 
productos innovadores 

para el mercado 
10,06% 6,81% 8,00% 19,66% 0,00% 99,00% 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

Por otro lado, la Tabla 7 muestra los valores promedio, máximos, mínimos y 

desviación estándar de cada una de las variables cuantitativas. Los datos de la variable 
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“gasto en I + D” están expresados en dólares, la “experiencia” y “experiencia al 

cuadrado” están expresadas en años, mientras que la cifra que representa a los 

empleados con post-grado, educación de tercer nivel y secundaria está dada en 

porcentaje.  

Tabla 7. Estadística descriptiva de las variables independientes cuantitativas 

 

Variables Promedio 
Desv. 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Experiencia 19.08 15.84 0 193 

Experiencia al cuadrado 614.86 1285.98 0 37249 

Gasto en I + D 157.526,80 1.864.451 0 9.00e+07 

Porcentaje de empleados con post-grado 2.2% 5.6% 0% 100% 

Porcentaje de empleados con educ. de 
tercer nivel 

23.1% 21.9% 0% 100% 

Porcentaje de empleados con educ. 
secundaria 

51.9% 28.8% 0% 100% 

Total observaciones: 4.254 

   Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

La estadística descriptiva de los años de experiencia de las empresas indica que, 

en promedio, tienen alrededor de 19.08 años en el mercado. Dentro de la muestra, 

existen empresas que aún no cumplían su primer año de funciones al momento de ser 

encuestadas, mientras que la empresa más antigua reportó tener 193 años de 

funcionamiento.  

Del mismo modo, es necesario examinar los gastos que las firmas destinan a las 

actividades de I + D. Para esto, se debe tener claro que dichos gastos se dividen en I + D 

interna e I + D externa. Por un lado, la I + D interna hace referencia a una mejora de los 
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procesos, así como del funcionamiento de las maquinarias. Por otro lado, la I + D 

externa se enfoca más en el usuario, por lo que toma en cuenta factores económicos, 

sociológicos, culturales y sociales (Carvalho et al., 2013). Aclarado esto, se descubre 

que las empresas se enfocan en mayor medida a invertir en procesos de I + D interna, es 

decir, buscan agilizar todos sus procesos para ser más eficientes. En promedio, la 

inversión en I + D interna es de 123.869 USD; en tanto que la inversión en I + D 

externa alcanza un valor promedio de 33.657 USD. En total, las empresas ecuatorianas 

invierten en I + D una media de 157.526 USD. 

Además, uno de los factores más importantes a la hora de innovar es el capital 

humano con el que una empresa cuenta para realizar sus actividades (Nelson y Phelps, 

1966). Los datos provistos por la Tabla 7 explican que más de la mitad de los 

trabajadores (51.9%) en las empresas innovadoras solamente cuentan con educación 

secundaria, seguidos por aquellos trabajadores que poseen un título de tercer nivel, los 

cuales representan un poco más del 23%. Finalmente, las empresas no cuentan con un 

personal importante de trabajadores con títulos de post-grado, como maestría o un PHD, 

siendo el porcentaje de empleados con este tipo de títulos académicos de 2,2%. En 

consecuencia, es probable que uno de los principales problemas causantes del 

estancamiento innovador de las empresas ecuatorianas sea la escasa preparación 

académica de la mano de obra. 

La Tabla 8, por su parte, contiene las categorías de cada una de las variables 

cualitativas, además de la cantidad de empresas asociadas a cada categoría y el 

porcentaje que esa cantidad representa.  
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Tabla 8. Estadística descriptiva de las variables independientes cualitativas 

 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 

Cooperación entre agentes 

Tipos de cooperación 

Coop. con clientes 2.755 64,76 

Coop. con proveedores 2.495 58,65 

Coop. horizontal 1.669 39,23 

Coop. con entidades de 
conocimiento 

1.545 36,32 

Otras Variables 

Exportaciones 

La empresa exporta 706 16,60 

La empresa no exporta 3.548 83,40 

Destinos de Exportación 

Latinoamérica 532 12,51 

Estados Unidos y Canadá 253 5,95 

Europa 184 4,33 

Asia 83 1,95 

África 19 0,45 

Oceanía 16 0,38 

Tamaño de la empresa 

Micro 167 3,93 

Pequeña 2.328 54,72 

Mediana 1.040 24,45 

Grande 719 16,9 
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Sector Económico 

Manufactura 1.680 39,49 

Comercio de bienes y 
servicios 

2.460 57,83 

Minas 114 2,68 

Obstáculos considerados por 
las empresas como “muy 
importantes” para innovar 

Falta de personal calificado 
en el país  

1.186 27,88 

Falta de fuentes de 
financiación 

1.411 33,17 

Costos altos de innovación 2.258 53,08 

Objetivos considerados por las 
empresas como “muy 

importantes” para innovar 

Reducir costos de 
producción 

1.980 46,54 

Incrementar la 
participación de mercado 

3.059 71,91 

Mejorar la calidad de 
bienes 

3.578 84,11 

Año 

Pertenece al período 2012-
14 

2.699 63,45 

Pertenece al período 2009-
11 

1.555 36,55 

Total observaciones: 4.254     

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

El 16,60% de las 4.254 empresas consideradas para este estudio son 

exportadoras, es decir, 706 empresas. Al desglosar a las empresas exportadoras según el 

destino de sus exportaciones, se identificó a Latinoamérica como el principal mercado 

extranjero, ya que 532 empresas notificaron exportar hacia países de esta región. Le 

siguen Estados Unidos y Europa en segundo y tercer lugar, respectivamente. Mientras 

que los destinos menos frecuentes para las empresas exportadoras nacionales son África 

y Oceanía. Con esta estadística se deduce que la distancia entre países es un factor 
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incidente al momento de exportar, puesto que Ecuador, al ser parte de América Latina, 

presenta más facilidades para exportar con países cercanos. Mientras que, en vista de la 

lejanía con respecto a los países africanos y de Oceanía, los nexos de comercialización 

con estos países son escasos.  

Por otra parte, considerando el tamaño de las firmas, la mayor cantidad de 

empresas empleadas para esta investigación corresponde a pequeñas empresas, seguidas 

de las empresas medianas y las grandes empresas; por su parte, las microempresas no 

representan una cantidad significativa, llegando únicamente a ser parte de la muestra 

167 microempresas. Entonces, excluyendo a este último grupo, se observa que a medida 

que el tamaño de la empresa crece, la cantidad de firmas que informaron haber 

innovado disminuye.  

Además, la estadística ofrecida por la Tabla 8 también describe cómo está 

estructurada la muestra según el sector económico de las empresas. Nicolau-Juliá et al. 

(2015) manifestaron que las firmas manufactureras eran más propensas a innovar 

debido a que estas podían sacarle mayor provecho a los avances tecnológicos. Sin 

embargo, en este caso, la mayoría de las empresas innovadoras se desempeñan en la 

comercialización de bienes y servicios (2.460 empresas). Más bien, el sector 

manufacturero es el segundo sector con mayor cantidad de entidades que realizan 

actividades de innovación (1.680 empresas). Por último, la cantidad de compañías que 

innovan y al mismo tiempo se dedican a la minería es muy pequeña si se compara con 

los otros dos sectores, pues solo 114 empresas corresponden a esta clasificación. 

Otra estadística relevante a analizar es la percepción que las empresas tienen 

sobre ciertos obstáculos que les impiden o, al menos, les dificultan innovar (Tether, 

2002). El 27,88% de las firmas consideran como “muy importante” la falta de personal 
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calificado en el país como barrera para alcanzar un mayor desarrollo innovador. Un 

porcentaje similar considera que la falta de fuentes de financiación representa un 

impedimento fuerte para innovar. Por otra parte, en lo que respecta a los costos de 

innovación altos, más de la mitad de las empresas de la muestra (53,08%) consideran 

que este obstáculo no permite realizar actividades de innovación, convirtiéndose así en 

el obstáculo más notificado por las firmas. De forma implícita, se advierte que muchas 

instituciones requieren ayuda, a través de mayor financiación externa o por medio de 

socios de cooperación, que les permita cubrir los costos que se demandan para incurrir 

en innovaciones de calidad. 

Conviene, además, identificar los principales objetivos por los cuales las 

empresas ecuatorianas deciden innovar, y la importancia que le asignan a dichos 

objetivos. Para el 84,11% de las firmas es altamente importante mejorar la calidad de 

los bienes ofertados a partir de la innovación. A su vez, el 71,31% innovan para 

aumentar su participación en el mercado, puesto que consideran este objetivo como 

“muy importante”. 

4.4. Metodología 

El presente estudio procura medir el impacto de la colaboración entre agentes en la 

innovación, empleando como variable dependiente el porcentaje de ventas de productos 

innovadores de una firma, por lo que se requiere que los valores predichos sean mayores 

o iguales a cero. Además de eso, al analizar los datos disponibles se advierte una 

aglomeración de respuestas nulas en la variable endógena.  

El modelo tobit es adecuado cuando se trabaja con variables que estrictamente 

deben contener valores mayores o iguales a cero, como por ejemplo, las ventas de una 

institución. Asimismo, esta metodología permite controlar una repetición excesiva de 
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valores de cero en una variable dependiente continua (Wooldridge, 2010). 

Precisamente, Faems et al. (2003) se valieron de un modelo tobit debido a que el 

enfoque de su investigación empírica estaba destinado a verificar el impacto de la 

colaboración interorganizacional en las ventas de productos innovadores de varias 

empresas en Bélgica. 

Por consiguiente, se escogió a la metodología tobit como la más apropiada para 

este proyecto.  

4.4.1. Modelo Tobit 

El modelo tobit, por lo general, trabaja con variables dependientes limitadas, como es el 

caso de una variable con respuestas de solución de esquina o, lo que es lo mismo, una 

variable esencialmente continua que presenta una acumulación importante de ceros pero 

que, aproximadamente, se distribuye de manera continua a través de los valores 

positivos (Hernández y Garcés, 2002; Wooldridge, 2010). 

Particularmente, para este estudio se propone como variable dependiente el 

porcentaje de ventas de productos innovadores. Se prevé que dicha variable recepte una 

acumulación importante de valores de cero, ya que muchas empresas de la muestra no 

venden productos innovadores. Debido a que la distribución de la variable dependiente, 

y, puede acumularse en cero, es claro que y no tendrá una distribución normal 

condicional.  

Otro inconveniente es que una estimación mediante un modelo lineal simple 

puede dar como resultado predicciones negativas, lo cual es incorrecto teniendo en 

cuenta que la variable dependiente captura las ventas de una entidad. 
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El modelo tobit corrige los problemas citados mediante el uso de una variable 

latente     que depende linealmente de     a través de un parámetro β que determina la 

relación entre la variable independiente    y la variable latente    (Wooldridge, 2010). 

Además, la estimación de este modelo es realizada a través del método de Máxima 

Verosimilitud (MV) con el propósito de obtener estimadores insesgados y consistentes.  

La definición formal de la metodología Tobit es: 

                                       si                                                                   (1) 

0 si       

 

Específicamente, el modelo econométrico es: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
              : Variable latente que representa el porcentaje de ventas de productos 

innovadores para el mercado.  
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X: Es el conjunto de variables independientes. Por un lado, se encuentran las 

variables de interés, las cuales verifican si una empresa coopera con otras instituciones. 

Por otro lado, están las demás variables de control relacionadas con características de la 

empresa como su tamaño, su sector económico, la formación académica de sus 

empleados, entre otros. La descripción de estas variables se detalla en la Tabla 5. 

  : Constante. 

  : Coeficientes de las variables explicativas. 

  : Término de error. 

La variable latente y* cumple los supuestos del modelo lineal clásico. Entre 

ellos, posee una distribución normal, homocedástica con una media condicional lineal. 

Al mismo tiempo, la ecuación (1) hace referencia a que la variable y (variable 

observable) es igual a y* cuando y* es mayor o igual a cero, pero y es igual a cero 

cuando y* es menor a cero.   

4.4.2. Validación del Modelo 

Con la intención de validar el modelo econométrico Tobit, se practicaron algunas 

pruebas para verificar la existencia de variables omitidas, multicolinealidad, 

homocedasticidad de la varianza y la normalidad de los errores. 

Primero, se aplicó el Test de Ramsey, el cual plantea como hipótesis nula que el 

modelo no posee ninguna variable omitida. Es de vital importancia comprobar esto, ya 

que la omisión de una variable relevante puede provocar sesgo en las estimaciones 

(Gujarati, 2009). Los resultados indicaron un valor-p de 0.0981; dado que el valor-p es 

mayor a 0.05, se obtiene evidencia a favor de la hipótesis nula, es decir, el modelo  

especificado no omite alguna variable relevante. 
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La multicolinealidad es examinada a través del Factor Inflacionario de la 

Varianza (FIV). Los valores del FIV no superan el umbral de 10 puntos para ninguna 

variable. Con ello, se comprueba que no existe una dependencia lineal en las variables 

explicativas. 

Para verificar la homocedasticidad de la varianza de los residuos se utilizó el 

Test de White. Este test propone como hipótesis nula que la varianza es homocedástica. 

Sin embargo, se obtuvo un valor-p de 0.00, el cual es inferior a 0.05, rechazando así la 

hipótesis nula. En otras palabras, la varianza de los residuos no es homocedástica. Por 

ende, para corregir este inconveniente se procedió a estimar el modelo con errores 

estándar robustos. Por otro lado, el histograma graficado en el Anexo 2 demuestra que 

los errores del modelo propuesto se apegan a una distribución normal, cumpliendo así 

este supuesto.   

Wooldridge (2010) sugiere una manera informal de comprobar si un modelo 

tobit es adecuado. Para ello, se crea una variable binaria, w, que toma el valor 1 si el 

porcentaje de ventas de productos innovadores es > 0, y w = 0 si dicho porcentaje de 

ventas es igual a cero. Luego, se estima un modelo probit con w como variable 

dependiente, manteniendo las mismas variables explicativas del modelo tobit. La 

magnitud de los coeficientes de estimación del modelo probit,   ̂  debe ser cercana a la 

magnitud de   ̂/ ̂, donde   ̂ y  ̂ son estimaciones tobit. Si las diferencias entre estos dos 

valores son grandes, o si existe un cambio de signo en las variables explicativas 

significativas de ambos modelos, es probable que el modelo tobit no sea adecuado. En 

este caso, el Anexo 3 muestra las diferencias obtenidas a partir de los coeficientes probit 

y tobit siguiendo este proceso. Las diferencias entre los coeficientes   ̂ y los coeficientes   ̂/ ̂ son mínimas, por lo que se comprueba la validez del modelo tobit especificado. 
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Por último, se escogió la variable explicativa log_postgrado (puede escogerse 

cualquier variable explicativa continua) y se le asignó valores aleatorios. Luego, se 

graficó la predicción del porcentaje de ventas de productos innovadores en función de 

log_postgrado. La figura 5 muestra que, utilizando la metodología MCO, pueden 

obtenerse predicciones negativas; mientras que la metodología Tobit permite controlar 

este problema, estimando predicciones mayores o iguales a cero. 

Figura 5: Predicción del porcentaje de ventas en función de log_postgrado, para MCO 
y Tobit 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo V 

5. Resultados 

La Tabla 9 presenta los coeficientes de estimación y los efectos marginales de las 

variables explicativas utilizadas. Wooldridge (2010) expresa que los resultados de un 

modelo Tobit son casi siempre similares a los de un modelo estimado por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Para verificar esto, además de utilizar la metodología 

Tobit, se estimó el modelo econométrico propuesto mediante MCO, y así comparar los 

resultados de ambas metodologías.  

En el Anexo 4 se demuestra que los efectos obtenidos a través del método MCO 

son muy parecidos a los del método Tobit. La mayoría de las variables presentan una 

significancia estadística similar en ambos casos, con excepción de la variable categórica 

que captura el tamaño de las empresas y la variable dicotómica que controla la 

importancia de los elevados costos de innovación como obstáculo para innovar, las 

cuales resultan significativas en el modelo Tobit, mientras que en el modelo MCO esto 

no ocurre. También, la magnitud de los parámetros sufre leves variaciones. Sin 

embargo, aun cuando el modelo MCO puede parecer una buena opción, se corre el 

riesgo de que la variable dependiente, en este caso, el porcentaje de ventas de productos 

innovadores, reciba predicciones negativas y erróneas., como se demostró 

anteriormente.  
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Tabla 9. Coeficientes de estimación y efectos marginales del modelo Tobit 

 

  

Porcentaje de ventas de productos 
innovadores para el mercado 

VARIABLES 
Coeficientes de 

Estimación 
Efectos 

Marginales 

Cooperación entre agentes 

Cooperación con clientes 0.1121*** 0.0247*** 

 
(0.0284) (0.0063) 

Cooperación horizontal 0.0533** 0.0117** 

 
(0.0262) (0.0057) 

Cooperación con entidades de 
conocimiento 

0.0437* 0.0096* 

 
(0.0268) (0.0059) 

Cooperación con proveedores -0.1056*** -0.0232*** 

  (0.0265) (0.0058) 

Otros factores 

Experiencia 0.0001 0.0001 

 
(0.0014) (0.0003) 

Experiencia al cuadrado 0.0000 0.0000 

  (0.0249) (0.0000) 

Microempresa 0.0153 0.0033 

 
(0.1015) (0.0222) 

Pequeña -0.1038* -0.0228* 

 
(0.0602) (0.0132) 

Mediana -0.0486 -0.0107 

  (0.0449) (0.0099) 

Exportaciones -0.0734 -0.0161 

 
(0.0731) (0.0161) 

Latinoamérica 0.1993*** 0.0438*** 

 
(0.0703) (0.0155) 
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Estados Unidos y Canadá 0.0186 0.0041 

 
(0.0627) (0.0138) 

Europa 0.0191 0.0042 

 
(0.0666) (0.0146) 

Asia -0.1370 -0.0301 

 
(0.0931) (0.0205) 

África -0.0288 -0.0063 

 
(0.1656) (0.0364) 

Oceanía 0.1814 0.0398 

  (0.1762) (0.0387) 

Manufactura 0.1208*** 0.0265*** 

 
(0.0292) (0.0065) 

Minas 0.0553 0.0122 

  (0.0839) (0.0184) 

log (Gasto en I+D) 0.0147*** 0.0032*** 

  (0.0025) (0.0005) 

log (Post-Grado) 0.0570*** 0.0125*** 

 
(0.0153) (0.0033) 

log (Tercer Nivel) 0.0439*** 0.0097*** 

 
(0.0143) (0.0031) 

log (Secundaria) -0.0369*** -0.0081*** 

  (0.0110) (0.0024) 

Obstáculo Falta Fuentes de Financiación 0.0520* 0.0114* 

 
(0.0297) (0.0065) 

Obstáculo Costos de Innovación Altos -0.0484* -0.0106* 

 
(0.0279) (0.0062) 

Obstáculo Falta de Personal Calificado 0.0307 0.0067 

 
(0.0282) (0.0062) 

Objetivo Participación de Mercado 0.1230*** 0.0270*** 

 
(0.0316) (0.0069) 

Objetivo Calidad de Bienes 0.1642*** 0.0361*** 

 
(0.0393) (0.0087) 
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Objetivo Reducción Costos -0.0111 -0.0024 

  (0.0269) (0.0059) 

Año 2012-2014 -0.1316*** -0.0289*** 

  (0.0249) (0.0055) 

   Constante -0.7505*** 

 
Sigma (σ) 0.5722 

  

Observaciones censuradas por la izquierda 3310 

Observaciones no censuradas 944 

Observaciones censuradas por la derecha 0 

Total de observaciones 4254 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

***p<0.01,  **p<0.05,  *p<0.1 
 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

Los coeficientes de estimación de un modelo Tobit no permiten realizar una 

interpretación cuantitativa, ya que solo proporcionan la dirección de los coeficientes 

asociados a las variables independientes. Por ello, es necesario considerar los efectos 

marginales. Así, el signo y el valor de cada efecto marginal servirán para analizar el 

impacto que la variación de una variable    tendrá en las ventas de productos 

innovadores de una firma (Gujarati, 2009).  

5.1 Impacto de la cooperación entre agentes en la intensidad de 

innovación 

A través de los resultados proporcionados en la Tabla 9, se procede a estudiar la 

influencia de la cooperación entre actores en la capacidad de innovación de las 

empresas. Cada uno de los tipos de cooperación escogidos para el modelo es 
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estadísticamente significativo. La cooperación con clientes, competidores y empresas 

pertenecientes a un mismo sector, proveedores y entidades de conocimiento arroja 

efectos relevantes en las ventas de productos innovadores. No obstante, los resultados 

también revelan que no todos los tipos de cooperación tienen la misma influencia en la 

innovación.  

En primer lugar, la colaboración con clientes es la red de cooperación que 

muestra el mayor efecto positivo sobre las ventas de productos innovadores. Las 

empresas que cooperan con clientes incrementarán en 0,0247 puntos porcentuales su 

volumen de ventas de productos innovadores, en comparación con aquellas empresas 

que no cooperan con este tipo de actores. Este resultado guarda concordancia con lo 

propuesto por Von Hippel (1989) y Un y Cuervo-Cazurra (2007), quienes aseguraban 

que la información que se puede obtener a partir de la interacción con los clientes es la 

clave principal para la innovación, puesto que permite crear o modificar productos que 

satisfagan las necesidades y preferencias de los consumidores.  

En segundo lugar, se encuentra la cooperación horizontal, es decir, la 

cooperación con empresas competidoras, relacionadas o pertenecientes a un mismo 

sector. Las empresas involucradas en una cooperación horizontal perciben un aumento 

de 0,0117 puntos porcentuales en el volumen de ventas de productos innovadores para 

el mercado, en comparación con las compañías que no practican este tipo de 

cooperación.  

La literatura existente revisada sobre la cooperación horizontal es contradictoria. 

Para autores como Knudsen (2007), este tipo de cooperación no arroja mayores 

beneficios debido a la similitud de conocimiento entre empresas, además de que 

compiten por llegar a un mismo mercado. En contraste, Belderbos et al. (2004), 
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Henderson (2003) y Peng et al. (2012) consideran que dos firmas de un mismo sector 

pueden mejorar su rendimiento a través de una alianza cooperativa, percibiendo 

externalidades de especialización que contribuyan a la disminución del tiempo de 

producción, la transferencia de conocimientos y el aumento de la productividad de los 

empleados, quienes se sentirán estimulados a demostrar y potenciar sus habilidades 

laborales. Entonces, ante la falta de consenso al respecto, no se tenía certeza del efecto 

esperado que la cooperación horizontal tendría en la intensidad de innovación de las 

empresas en esta investigación. El efecto marginal de la cooperación horizontal, para el 

caso ecuatoriano, es positivo y significativo; de hecho, supera al efecto de la 

cooperación con entidades de conocimiento y la cooperación con proveedores, mientras 

que solo se ve superado por el efecto de la cooperación con clientes.   

En tercer lugar, la colaboración con entidades de conocimiento, entre ellas 

universidades, laboratorios de I + D y organismos de ciencia y tecnología, también 

refleja un impacto positivo y significativo sobre la intensidad de innovación de 

productos, aunque en menor medida que la cooperación con clientes y horizontal.  

Las empresas que cooperan con entidades de conocimiento llegan a alcanzar una 

intensidad de innovación de productos 0,0096 puntos porcentuales más grande que las 

empresas que no adoptan este tipo de cooperación. Las redes cooperativas con 

instituciones académicas y centros de investigación, gracias a la abundante provisión de 

conocimientos novedosos, ayudan a la creación de nuevos productos y al desarrollo de 

productos ya existentes, aumentando las posibilidades de que una firma pueda ampliar 

su mercado (Monjon y Waelbroeck, 2003; Tether, 2002). De esa forma, estos resultados 

se adhieren a lo esperado según la teoría.  
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Pero, sí resulta preocupante observar que la cantidad de compañías que cooperan 

con universidades, institutos científicos y laboratorios de I + D en el Ecuador no es tan 

alta, más aún cuando las estimaciones realizadas ponen de relieve la importancia de este 

tipo de cooperación en la innovación. Tal y como se describe en la figura 3, el 

porcentaje de empresas ecuatorianas que tienen establecidos nexos cooperativos con 

entidades de conocimiento es el más bajo (36,32%) de los cuatro tipos de cooperación, 

siendo este un punto a mejorar. 

Finalmente, en cuarto lugar se halla la cooperación con proveedores. De manera 

sorpresiva, los resultados sugieren que el impacto de esta red cooperativa se relaciona 

negativamente con la intensidad de innovación. Así, la cooperación con proveedores es 

el único tipo de cooperación, de los cuatro analizados, que, al parecer, perjudica a la 

innovación de productos. 

Este hallazgo es inesperado, pues la cooperación con proveedores permite el 

acceso a más recursos económicos, insumos de mayor calidad y un conocimiento más 

extenso que puede fortalecer el desarrollo innovador de una institución (Hagedoorn, 

1993; Un et al., 2010). Una explicación que la misma teoría manifiesta para este 

resultado adverso es la falta de confianza entre quienes componen la alianza empresa 

focal-proveedor (Sako, 1992). El fracaso de una red de innovación con los proveedores 

se puede dar si una de las partes, en la mayoría de casos la empresa focal, percibe la 

falta de compromiso y el temor a que su aliado pretenda aprovecharse del nexo de 

colaboración (Ledur et al., 2013).  

En lo que respecta a las empresas ecuatorianas, es probable que la cooperación 

para la innovación con proveedores no esté funcionando correctamente debido a la poca 
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consolidación y la falta de confianza en las alianzas establecidas, aunque, a priori, esto 

es difícil de verificar.  

Ahora bien, el 58,65% de las empresas que reportaron haber innovado, cooperan 

con proveedores, es decir, más de la mitad (véase Figura 3). Ante esto, es necesario que 

la cooperación con proveedores se realice con precaución, ya que se presume que ésta 

deteriora el volumen de ventas de productos innovadores. No obstante, se debe dejar 

claro que el hecho de que la cooperación con proveedores se relaciona negativamente 

con la innovación de productos no significa que las empresas deben dejar de colaborar 

con los proveedores. Más bien, esta red de cooperación puede resultar útil para 

fortalecer otras áreas de una compañía, a través del préstamo de recursos, empleados, 

instalaciones, etc.  

De manera general, los resultados de los modelos estimados respaldan 

parcialmente la hipótesis planteada para la realización de esta investigación, la cual 

suponía que la colaboración de una firma con otros agentes incrementa su capacidad 

innovadora. Si bien es cierto que todos los tipos de cooperación son significativos, no 

todos tienen el mismo efecto en la innovación. La cooperación con clientes, entidades 

de conocimiento y horizontal incrementan el volumen de ventas de productos 

innovadores, mientras que la cooperación con proveedores, aparentemente, lo perjudica. 

5.2 Impacto de otros factores en la intensidad de innovación 

Además de la cooperación entre organizaciones y agentes de mercado, las estimaciones 

ejecutadas revelan el impacto representativo que otros factores tienen en la innovación. 

Por ejemplo, en lo que respecta al tamaño de las empresas, los resultados determinan 

que cuanto más grande sea una institución, mayor será la intensidad de innovación que 

esta pueda obtener. Si una empresa es “pequeña”, su volumen de ventas de productos 
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innovadores será 0,0228 puntos porcentuales más bajo que el volumen de ventas de una 

empresa categorizada como “grande”. Las probabilidades de que una compañía 

participe con éxito en actividades de innovación crecen según su tamaño, puesto que las 

empresas más grandes pueden disponer de una mayor cantidad de capital financiero y 

personal especializado para innovar (Leiponen, 2005). 

Si bien las exportaciones de una firma, de manera contraria a lo sugerido por la 

teoría, no tienen un efecto relevante en la intensidad de innovación de productos, el 

destino de esas exportaciones sí es relevante. Las empresas que exportan sus productos 

a otros países de Latinoamérica consiguen una magnitud de ventas de productos 

innovadores 0,0438 puntos porcentuales más alta que aquellas empresas que exportan 

hacia otro destino o que simplemente no exportan. Este efecto positivo puede explicarse 

por el hecho de que las empresas que comercializan con mercados extranjeros necesitan 

innovar para mantenerse competitivas (Grossman y Helpman, 1991).  

En cuanto al sector económico, una empresa manufacturera obtendrá un 

volumen de ventas de productos innovadores más alto que una empresa dedicada al 

comercio de bienes y servicios. Las empresas manufactureras se acoplan con mayor 

rapidez a los cambios del mercado y utilizan la información y la tecnología disponibles 

para innovar, tomando ventaja sobre otros sectores (Nicolau-Juliá et al., 2015; Tether, 

2002; Un et al., 2010). En contraste, pertenecer al sector minero no tiene un efecto 

significativo, probablemente, por la pequeña cantidad de empresas innovadoras en la 

muestra que indicaron dedicarse a actividades relacionadas con la minería.  

El gasto en I + D, muy probablemente, beneficia a los proyectos innovadores, ya 

que las empresas invierten en investigación y desarrollo, y en actividades de innovación, 

con el fin de absorber nuevos conocimientos y desarrollar capacidades que les permitan 
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crear nuevos productos y procesos (Cohen y Levinthal, 1989; Ortiz et al., 2017). Para el 

caso de Ecuador, un aumento de 1% en el gasto en I + D provocará que el porcentaje de 

ventas de productos innovadores para el mercado crezca en 0,0032 puntos porcentuales.  

Igualmente, la intensidad de innovación de una firma responde al nivel de 

educación de sus empleados. Los trabajadores con una elevada formación académica no 

solo generan nuevos conocimientos, sino que poseen una mayor capacidad para asimilar 

y explotar la información existente, lo que es crucial para innovar (Bartel y Lichtenberg, 

1987). Los hallazgos de la presente investigación respaldan esto último, pues, se 

evidencia que mientras mayor sea el nivel educativo de los trabajadores de una empresa, 

mayor será el porcentaje de ventas de productos innovadores. A medida que aumenta el 

porcentaje de empleados con un nivel de instrucción post-grado, la intensidad de 

innovación de la firma incrementará. Por su parte, los trabajadores que poseen una 

educación de tercer nivel también influyen positivamente en el volumen de ventas de 

productos innovadores para el mercado, aunque el impacto es menor en este caso. Por 

último, los empleados que cuentan con una instrucción académica secundaria, 

aparentemente, perjudican a la innovación, ya que provocan que las ventas de productos 

innovadores se desplomen. 

Estos resultados son alarmantes si se considera cómo está estructurado el capital 

humano en el Ecuador. Por un lado, el 51,99% de los trabajadores que se desempeñan 

en las empresas que reportaron haber innovado tienen una educación secundaria. Por 

otro lado, solamente el 2,21% corresponde a empleados con nivel educativo post-grado 

(véase Tabla 7). Por lo tanto, es de suma urgencia que las empresas ecuatorianas le 

asignen a la educación de sus trabajadores una mayor importancia, sobre todo si 

pretenden alcanzar un desarrollo innovador. 



60 

 

Por otra parte, se descubrió que la percepción que las empresas poseen sobre 

ciertas situaciones que obstaculizan su actividad innovadora influye significativamente 

en la intensidad de innovación. Las empresas que le dan una importancia “alta” a la falta 

de fuentes de financiación como obstáculo para su desarrollo innovador, tienen un 

incremento de 0,0114 puntos porcentuales en las ventas de productos innovadores, en 

comparación con las firmas que perciben este obstáculo como “poco o nada 

importante”. Se esperaba que las firmas que experimentaron dificultades debido a la 

falta de fuentes de financiación, o que protestaron por aquello, no reportaran una venta 

de productos innovadores considerable. No obstante, los resultados demuestran lo 

contrario, pues, las empresas, a pesar de contar con problemas financieros que les 

impiden innovar a un nivel superior, se han sobrepuesto a estos inconvenientes. En 

consecuencia, se presupone que un futuro aumento de fuentes de financiación provocará 

que las empresas intensifiquen aún más su innovación productiva.  

De forma opuesta, las firmas que creen que los elevados costos de innovación 

son un impedimento “muy importante” para realizar actividades innovadoras sufren un 

deterioro de 0,0106 puntos porcentuales en las ventas de productos innovadores para el 

mercado, exhibiendo la falta de financiación o socios cooperativos que les ayuden a 

costear los gastos requeridos para mejorar la capacidad innovadora de la empresa.   

Ahora bien, así como se destacó la importancia de la percepción de las empresas 

sobre varios factores de obstaculización, también se resaltan los objetivos por los que 

las compañías realizan sus actividades de innovación, y cuán importantes son estos 

objetivos para ellas.  

Las empresas que consideran “altamente importante” el objetivo de incrementar 

su participación de mercado obtienen un volumen de ventas de productos innovadores 
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superior al de las empresas que consideran este objetivo “poco importante”. En general, 

las firmas que buscan extender su mercado tienen más posibilidades de alcanzar 

innovaciones que les permitan conseguir dicho objetivo (Fritsch y Lukas, 2001). Por 

ende, el efecto obtenido, en este caso, es el esperado. 

Asimismo, muchas veces las empresas innovan con el objetivo de mejorar la 

calidad de sus productos (Rowley, 2011). Para el caso ecuatoriano, los resultados se 

apegan a la teoría. Las firmas que le dan una importancia “alta” al objetivo de mejorar 

la calidad de los bienes tendrán un porcentaje de ventas de productos innovadores 

mayor al de las empresas que consideran “poco importante” este objetivo. 

Otro objetivo que se tomó en cuenta en las estimaciones es la reducción de 

costos de producción. Una entidad, con frecuencia, une sus fuerzas con otras 

instituciones para introducir innovaciones en el mercado, porque tal innovación requiere 

de recursos que dicha entidad no posee y, porque la cooperación ayudará a acortar los 

costos de fabricación (Glaeser, 1999; Rutten et al., 2009). Sin embargo, a diferencia de 

los dos objetivos anteriores, este último no tiene una repercusión estadísticamente 

significativa en el porcentaje ventas de productos innovadores. 

Finalmente, las estimaciones sugieren que en el periodo 2012-2014, el 

porcentaje de ventas por innovaciones de las empresas fue menor que en 2009-2011, 

como se lo puede verificar en la Tabla 1.  
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

El propósito de este trabajo fue evaluar el impacto de la cooperación interorganizacional 

en la intensidad de innovación de las empresas, medida a través del porcentaje de las 

ventas en productos innovadores.  

La innovación es esencial para que una empresa pueda competir con éxito en 

entornos dinámicos y complejos. Por ello, las organizaciones entablan alianzas de 

cooperación, cada vez con mayor frecuencia, con el fin de juntar recursos y conseguir 

innovaciones radicales (Rowley, 2011).  

A partir del análisis situacional, se obtienen interesantes conclusiones. Por 

ejemplo, la mayor cantidad de las empresas innovadoras en Ecuador optan por realizar 

actividades relacionadas con la innovación de procesos y productos, en lugar de los 

tipos de innovación organizacional y de comercialización.  

El porcentaje de ventas de productos innovadores para el mercado es de 8%, un 

valor pequeño si se considera el 76,67% correspondiente a las ventas de productos sin 

ninguna alteración relevante. 

Por otro lado, al analizar la importancia de ciertos obstáculos y objetivos para la 

innovación, la mayoría de empresas informaron que el impedimento más importante 

para innovar es el elevado costo que esto representa; mientras que el objetivo más 

importante es mejorar la calidad de los bienes ofertados. 

Además, al tener en cuenta características como el tamaño de las firmas, se 

descubrió que las empresas innovadoras en Ecuador son, sobre todo, compañías 

pequeñas y medianas. Posiblemente, esto ocurre porque las empresas de tamaño 
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pequeño procuran innovar para posicionarse en el mercado, y así incrementar sus 

recursos y enfrentar a la competencia (Benito et al., 2012). En lo que respecta a la 

educación de los trabajadores, la mayor cantidad de empleados solo han concluido sus 

estudios secundarios, mientras que el personal que cuenta con un título post-grado 

representa un porcentaje mínimo dentro del total del capital humano.  

El análisis situacional también indicó que el 87% de las empresas innovadoras 

notificaron haber cooperado con alguna entidad o agente de mercado. De forma más 

específica, las empresas ecuatorianas cooperan, en su mayoría, con clientes y 

proveedores; en tanto que los tipos de cooperación menos utilizados son la cooperación 

con entidades de conocimiento y la cooperación horizontal, ambos con menos de 40%. 

La comparación realizada entre las empresas que participan en una red de 

cooperación y las que no lo hacen demuestra las ventajas que se pueden obtener a partir 

de la cooperación interorganizacional. Las empresas que cooperan informaron ventas de 

productos innovadores superiores a las de las empresas que no cooperan. También, las 

estadísticas reflejaron que las empresas cooperadoras invierten más en I + D y contratan 

una mayor cantidad de empleados académicamente cualificados con respecto a las 

empresas no cooperadoras. 

Asimismo, tomando nuevamente en consideración el tamaño de las empresas, 

son las compañías pequeñas las que más cooperan con otros agentes. González et al., 

(2016) señalan que, por lo general, las firmas pequeñas tienen una mayor necesidad de 

entablar un nexo cooperativo debido a que no están completamente asentadas en el 

mercado y tampoco poseen excesivos recursos. 

Ahora bien, las estimaciones econométricas también arrojan luz para establecer 

varias conclusiones, haciendo énfasis en el impacto de la cooperación en la innovación. 
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Los resultados indican que la cooperación con clientes parece ser la más fructífera para 

innovar. La interacción constante con los clientes y la apertura de canales de 

comunicación facilitará la obtención de valiosa información que revele sus preferencias 

y necesidades, brindando así la oportunidad de crear estrategias de innovación que 

satisfagan a los consumidores.  

La cooperación con empresas competidoras refleja un efecto positivo sobre la 

intensidad de innovación de las empresas. Este tipo de cooperación puede provocar que 

las firmas incrementen su especialización en una actividad en particular, aumente la 

transferencia de conocimientos entre empleados y con ello mejoren su productividad.  

De forma similar, la cooperación con entidades de conocimiento también es útil 

porque la amplia disponibilidad de nuevos conocimientos multidisciplinarios en este 

tipo de instituciones beneficia a la creación e inserción de productos innovadores en el 

mercado. Sin embargo, la cooperación con entidades de conocimiento no tiene un 

impacto positivo tan fuerte en la innovación de productos como la cooperación con 

clientes o la cooperación horizontal. 

Sorprendentemente, la cooperación con proveedores se asocia a una disminución 

en el volumen de ventas de productos innovadores de las empresas ecuatorianas. La 

literatura revisada advirtió este resultado al explicar que la falta de confianza y 

compromiso entre una empresa y su proveedor puede causar el deterioro de la alianza 

cooperativa. Asimismo, generalmente, las empresas más pequeñas sienten temor de 

perder su autonomía al establecer nexos cooperativos con empresas más grandes, como 

por ejemplo, sus proveedores (Sako, 1992). 

Los hallazgos obtenidos apoyan parcialmente a la hipótesis de esta 

investigación, la cual supuso que la cooperación interorganizacional afecta 
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positivamente a la intensidad de innovación de las empresas en Ecuador. No existe una 

aceptación total porque esto no se cumplió a cabalidad. Si bien la cooperación con 

clientes, entidades de conocimientos y empresas competidoras tuvieron un impacto 

positivo, la cooperación con proveedores, aparentemente, perjudica al volumen de 

ventas de productos innovadores.   

Por otra parte, considerando la escasa cooperación de las empresas con 

instituciones científicas y empresas competidoras, es necesario incentivar a las firmas a 

entablar más alianzas cooperativas con este tipo de entidades, puesto que, tal y como se 

demostró, su influencia es beneficiosa para conseguir innovaciones. Al mismo tiempo, 

se requiere que las redes de colaboración con proveedores se establezcan con mayor 

cautela, más aun teniendo en cuenta efecto negativo de esta cooperación sobre la 

innovación y el elevado porcentaje de empresas ecuatorianas que cooperan con sus 

proveedores (58,65%). 

Ahora, hay que dejar claro que la eficacia de la cooperación para intensificar las 

capacidades innovadoras de una firma no está garantizada, ya que esto último también 

depende de otros factores como el tamaño de la empresa, su inversión en I + D, su el 

sector económico al que pertenece, la formación educativa de sus empleados, entre otros 

(Prahinski y Benton, 2004). 

Partiendo del hecho de que una gran parte de las empresas reportaron su 

inconformidad con los altos costos de innovación, las estimaciones apuntan a que este 

factor afecta de manera negativa a la intensidad innovadora de las firmas. En tanto que, 

curiosamente, las empresas que se quejaron por la falta de fuentes de financiación 

consiguieron un éxito comercial de productos innovadores superior al de las empresas 

que no le daban importancia a este obstáculo. Con ello se demuestra que, a pesar de las 
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trabas económicas y financieras, muchas compañías ecuatorianas tienen la 

predisposición de innovar.    

Igualmente, el tamaño de la empresa es un factor incidente en la innovación, ya 

que se descubrió que las empresas más grandes poseen un volumen de ventas de 

productos innovadores mayor que el volumen de ventas de las empresas pequeñas. De 

esa forma, se recomienda el incremento de ayuda monetaria externa focalizada, sobre 

todo, a las pequeñas y medianas empresas, a través de subvenciones públicas o una 

mayor apertura para la concesión de créditos financieros, con el objetivo de que este 

tipo de firmas dispongan de los recursos necesarios para innovar (Ospina et al., 2014). 

Otro descubrimiento importante es la repercusión que el gasto en I + D tiene 

sobre las ventas de productos innovadores. Las empresas utilizan el gasto en I + D con 

el propósito de desarrollar sus capacidades de absorción de nuevos conocimientos, para 

luego emplear esa información en la generación de productos innovadores (Cohen y 

Levinthal, 1989). Entonces, en vista de que este factor es uno de los principales 

impulsores de la innovación en el Ecuador, se sugiere que el Estado considere un 

incremento en las inversiones destinadas a la investigación realizada en conjunto con 

universidades, laboratorios y centros de investigación, además de promover la creación 

de empresas intensivas en I + D que contribuyan a la difusión de nuevos conocimientos. 

Otra estrategia efectiva consiste en atraer multinacionales intensivas en actividades de 

investigación con el fin de aumentar el gasto privado de I + D en el Ecuador. No 

obstante, todas estas medidas deben aplicarse teniendo en cuenta el entorno en el que se 

desenvuelven las empresas, pues no todos los sectores económicos necesitan la misma 

intensidad de I + D para que sus empresas sean competitivas (Condom-Vilá, 2017).  
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La formación académica también impacta significativamente a la intensidad de 

innovación. Por ende, luego de echar un vistazo al nivel educativo de los trabajadores en 

el país, se recomienda a las empresas regular su nómina de trabajadores, agregando a 

más empleados con una instrucción académica elevada. Adicionalmente, el gobierno 

podría gestionar un aumento en la cantidad de becas para que los estudiantes 

universitarios tengan más oportunidades de realizar una maestría o doctorado. En 

consecuencia, crecerá el número de trabajadores cualificados en el mercado laboral y se 

fortalecerán las bases para fomentar un desarrollo innovador. 

Por último, se deben resaltar algunas limitaciones y posibles extensiones de esta 

investigación. En primer lugar, debido a que los datos corresponden a un periodo de 

tiempo relativamente antiguo (2009-2014), se sugiere realizar un nuevo análisis con 

datos actualizados, una vez estén disponibles, y así examinar la evolución de la 

innovación y la cooperación organizacional de las empresas en Ecuador. En segundo 

lugar, la encuesta ACTI únicamente preguntaba a las empresas si cooperaban con 

alguna entidad, y no con cuántas entidades lo hacían. Por ejemplo, si una firma 

respondía que cooperaba con un proveedor, recibía la misma relevancia que una firma 

que cooperaba con tres proveedores, siendo este un factor a tener presente en estudios 

posteriores. Y en tercer lugar, para esta investigación no se consideraron los objetivos 

de cooperación, dando apertura a un análisis más extenso y detallado que incluya este 

aspecto en el futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estimación de los modelos MCO y Tobit con la variable “cooperación 
vertical” incluida 

 

 Ventas de productos innovadores para el mercado 

VARIABLES MCO TOBIT 

Cooperación entre agentes 

Cooperación vertical 0.0059 0.0046 

 
(0.0076) (0.0072) 

Cooperación horizontal 0.0156** 0.0119** 

 
(0.0063) (0.0056) 

Cooperación con entidades de 
conocimiento 

0.0137** 0.0075 

 
(0.0066) (0.0059) 

Otros factores 

Experiencia -0.0004 0.0001 

 (0.0001) (0.0003) 

Experiencia al cuadrado (0.0000) 0.0000 

 (0.0000) (0.0000) 

Microempresa 0.0077 0.0045 

 (0.0240) (0.0218) 

Pequeña -0.0177 -0.0222 

 (0.0155) (0.0136) 

Mediana -0.0185 -0.0096 

  (0.0120) (0.0104) 

Exportaciones -0.0205 -0.0143 

  (0.0199) (0.0171) 

Latinoamérica 0.0548*** 0.0410** 
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 (0.0191) (0.0164) 

Estados Unidos y Canadá 0.0047 0.0063 

 (0.0179) (0.0148) 

Europa -0.0027 0.0048 

 (0.0188) (0.0156) 

Asia -0.0342 -0.0315 

 (0.0250) (0.0221) 

África -0.0059 -0.0088 

 (0.0506) (0.0409) 

Oceanía 0.0523 0.0405 

 (0.0530) (0.0405) 

Manufactura 0.0178** 0.0270*** 

 (0.0070) (0.0068) 

Minas 0.0159 0.0095 

  (0.0189) (0.0176) 

log (Gasto en I+D) 0.0027*** 0.0032*** 

 (0.0006) (0.0005) 

log (Post-Grado) 0.0113*** 0.0127*** 

 (0.0035) (0.0036) 

log (Tercer Nivel) 0.0060* 0.0097*** 

 (0.0035) (0.0032) 

log (Secundaria) -0.0069** -0.0083*** 

  (0.0029) (0.0025) 

Obstáculo Falta Fuentes de 
Financiación 

0.0155** 0.0114* 

 
(0.0073) (0.0066) 

Obstáculo Costos de 
Innovación Altos 

-0.0111 -0.0107* 

 
(0.0069) (0.0063) 

Obstáculo Falta de Personal 
Calificado 

0.0028 0.0056 
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(0.0070) (0.0062) 

Objetivo Participación de 
Mercado 

0.0185*** 0.0273*** 

 
(0.0070) (0.0068) 

Objetivo Calidad de Bienes 0.0324*** 0.0372*** 

 
(0.0087) (0.0089) 

Objetivo Reducción Costos -0.0053 -0.0036 

  (0.0066) (0.0059) 

Año 2012-2014 -0.0282*** -0.0290*** 

  (0.0063) (0.0057) 

   
Constante 0.0398 

 
Observaciones 4,254 4,254 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

***p<0.01,  **p<0.05,  *p<0.1 

 
 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 
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Anexo 2. Normalidad de los residuos del modelo econométrico especificado 

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 3. Comparación entre los coeficientes de estimación de los modelos Probit y 
Tobit 

  
Probit 

(  ̂   
Tobit 
(  ̂  Tobit / Sigma    ̂ /  ̂ 

Diferencia   ̂ - (  ̂ /  ̂) 

Cooperación con Clientes 0,2184 0,1122 0,1962 0,0222 

Cooperación con Proveedores -0,2114 -0,1056 -0,1846 -0,0269 

Cooperación con entidades de 
conocimiento 

0,0331 0,0437 0,0764 -0,0433 

Cooperación horizontal 0,0872 0,0533 0,0931 -0,0059 

Experiencia 0,0029 0,0005 0,0008 0,0020 

Experiencia al cuadrado 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Micro -0,0147 0,0153 0,0268 -0,0415 

Pequeña -0,1932 -0,1038 -0,1813 -0,0119 

Mediana -0,1141 -0,0486 -0,0850 -0,0290 

Exportaciones -0,0911 -0,0734 -0,1282 0,0371 

Latinoamérica 0,3704 0,1993 0,3483 0,0221 

Estados Unidos y Canadá 0,0571 0,0186 0,0325 0,0246 

Europa 0,0507 0,0191 0,0334 0,0173 

Asia -0,2512 -0,1371 -0,2395 -0,0117 

África -0,1079 -0,0288 -0,0503 -0,0576 

Oceanía 0,3018 0,1814 0,3170 -0,0152 

Manufactura  0,2473 0,1208 0,2112 0,0361 

Minas 0,0377 0,0554 0,0967 -0,0590 

log (Gasto en I + D) 0,0323 0,0147 0,0256 0,0067 

log (postgrado) 0,1410 0,0570 0,0996 0,0414 

log (tercer nivel) 0,0994 0,0440 0,0769 0,0226 

log (secundaria) -0,0714 -0,0369 -0,0645 -0,0069 

Obstáculo falta fuentes de 
financiación 

0,0624 0,0520 0,0909 -0,0285 

Obstáculo costos altos de 
innovación 

-0,0771 -0,0484 -0,0847 0,0075 

Obstáculo falta de personal 
calificado 

0,0769 0,0307 0,0536 0,0233 
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Objetivo participación de mercado 0,2468 0,1230 0,2150 0,0318 

Objetivo mejorar calidad de bienes 0,2495 0,1642 0,2870 -0,0375 

Objetivo reducir costos de 
producción 

-0,0042 -0,0111 -0,0194 0,0151 

Año 2012-2014 -0,2438 -0,1316 -0,2300 -0,0139 

  
   

  

Sigma ( ̂)   0,5722     

 
Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 4. Estimación de los coeficientes mediante el método MCO 

 

VARIABLES 
MCO ventas productos innovadores 

para el mercado 

Cooperación entre agentes  

Cooperación con clientes 0.0208*** 

 
(0.0067) 

Cooperación con entidades de 
conocimiento 

0.0146** 

 
(0.0067) 

Cooperación horizontal 0.0148** 

 
(0.0065) 

Cooperación con proveedores -0.0166*** 

 
(0.0064) 

Otros factores  

Experiencia -0.0004 

 (0.0001) 

Experiencia al cuadrado 0.0001 

 (0.0001) 

Microempresa 0.0067 

 (-0.0226) 

Pequeña -0.0180 

 (0.0156) 

Mediana -0.0092 

  (0.0121) 

Exportaciones -0.0209 

  (0.0199) 

Latinoamérica 0.0560*** 

 (0.0193) 

Estados Unidos y Canadá 0.0034 
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 (0.0196) 

Europa -0.0033 

 (0.0199) 

Asia -0.0332 

 (0.0239) 

África -0.0047 

 (0.0565) 

Oceanía 0.0522 

 (0.0641) 

Manufactura 0.0173** 

 (0.0070) 

Minas 0.0188 

  (0.0189) 

log (Gasto en I+D) 0.0026*** 

 (0.0007) 

log (Post-Grado) 0.0112*** 

 (0.0043) 

log (Tercer Nivel) 0.0060* 

 (0.0036) 

log (Secundaria) -0.0068** 

  (0.0029) 

Obstáculo Falta Fuentes de 
Financiación 

0.0151** 

 
(0.0073) 

Obstáculo Costos de Innovación Altos -0.0108 

 
(0.0069) 

Obstáculo Falta de Personal Calificado 0.0037 

 
(0.0071) 

Objetivo Participación de Mercado 0.0181*** 

 
(0.0070) 
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Objetivo Calidad de Bienes 0.0312*** 

 
(0.0087) 

Objetivo Reducción Costos -0.0042 

  (0.0066) 

Año 2012-2014 -0.0280*** 

  (0.0063) 

  
Constante 0.0418* 

Observaciones 4,254 

R Cuadrado 0.053 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

***p<0.01,  **p<0.05,  *p<0.1  
 

Fuente: Encuesta ACTI: 2009-2011 y 2012-2014 
Elaborado por: Autores 

 


