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Introducción 

 

La historia material de la humanidad, por lo menos desde la modernidad hasta nuestros días, se 

ha descrito en términos de progreso o avance, este avance se ha dado por la introducción de 

nuevas tecnologías que han permitido casi la totalidad de los avances de la economía, la 

política y la sociedad misma. La mejora en las técnicas de la agricultura permitieron el 

asentamiento de pueblos antes nómadas, en conjunto lograron un aumento significativo de la 

producción de alimentos, produciendo excedentes que permitían a la población sobrevivir de 

una manera más tranquila y facilitando que ciertas elites se dedicaran a las artes, la filosofía y 

el avance mismo de la ciencia, saberes que permitían así mismo el avance tecnológico tanto en 

los medios de producción como en la cultura en general. De esta forma, pueblos de Oriente 

Medio, Mesoamerica, Oriente y posteriormente Europa se convirtieron en poderosos imperios 

con avances, o métodos de innovación cada vez más regulares que permitían, de forma regular, 

un avance sostenido por lo menos en la vida que lograron tener dichos pueblos, y que 

repercutieron en los distintos núcleos sociales que tenían contacto con dichos avances o que les 

siguieron en los cambios graduales que las hegemonías regionales tenían.  

En este sentido,  la innovación tecnológica  es fundamental para lograr que una economía tenga 

un mayor desarrollo. La transformación de las materias primas y el aprovechamiento adecuado 

de los recursos son fundamentales para poner la tecnología al servicio de la humanidad, 

generando cambios importantes en la manera en la cual se produce y se crean nuevos recursos 

que antes no existían. Por tanto, el apoyo a la innovación es fundamental para generar una 

verdadera evolución y cambio en los procesos de producción.  
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Según el foro consultivo y tecnológico de OCDE, realizado en el 2012, varios países han 

realizado una inversión significativa en activos intangibles como software, bases de datos o 

habilidades, obteniendo un impulso importante en las organizaciones. La inversión en 

innovación ha generado una brecha importante de desarrollo y competitividad entre los países 

desarrollados y los países emergentes. Por otro lado, las crisis económicas han dejado ver la 

importancia de la innovación y de realizar inversión en educación, infraestructura e 

investigación (Dutrénit, 2012). 

El subsector hoteles y restaurantes viene presentando un considerable crecimiento, un factor 

clave para este crecimiento se presenta gracias a la intervención del gobierno y al cambio de 

imagen en los últimos años al fomentar el turismo. Teniendo en cuenta el análisis que se ha 

planteado sobre la innovación, en la presente investigación se estiman los determinantes de la 

innovación tecnológica y empresarial, analizando concretamente el sub sector de hoteles y 

restaurantes. En este campo, y en la anterior problemática  se sitúa la presente investigación, la 

cual se ha organizado en tres capítulos. En la introducción se plantea el problema a investigar; 

en el primer capítulo se presenta el marco teórico en el cual se presenta los conceptos que 

orientan el desarrollo de la investigación. En el segundo capítulo se muestra la estimación del 

modelo y se analizan los resultados obtenidos. Por último, en  el capítulo tercero se generan las 

conclusiones obtenidas a partir de los datos y resultados del modelo presentado. 
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Planteamiento del Problema 

Uno de los sectores de la economía que menos se ha estudiado en términos de generación de 

innovación es el sector terciario que enmarca actividades relacionadas específicamente con 

servicios, es decir, no productores o trasformaciones de bienes materiales. Este sector que a 

partir de la segunda mitad del siglo XX ha tenido un auge y crecimiento a nivel mundial, 

transformando a la industria del turismo en una fuente generadora de importantes ingresos 

económicos para algunos países y regiones, los cuales fortalecen o construyen su economía a 

partir de dicho sector. En Colombia, el crecimiento de este sector se ha dado en especial hacia 

finales del siglo XX y de una manera mucho más fuerte en el siglo XXI. El ambiente de 

posconflicto sumado al redescubrimiento de regiones con un potencial histórico y natural ha 

creado todo un ambiente de empuje y crecimiento del sector turístico y de los subsectores que 

lo sostienen tales como el sub sector hoteles y restaurantes. 

En este sentido la emergencia de la innovación constante de dicho sector se hace evidente, 

entendiendo que la innovación en dicho sector se enfoca drásticamente en mejoras de servicio 

al cliente, en inversión, en tecnologías de información y en telecomunicaciones. Pesé a la 

importancia que el subsector hoteles y restaurantes tiene actualmente en la economía nacional 

y  el análisis de la innovación del mismo se puede decir que  los trabajos realizados en este área 

son escasos, y generalmente tienen un carácter analítico descriptivo, el cual no mide los 

posibles efectos en la innovación tecnológica. Además de esto no existen muchas 

investigaciones acerca de innovación en el sub sector hoteles y restaurantes que analicen la 

problemática según las variables que organismos de estadística nacional han conceptualizado 

para este subsector económico. 
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Debido a que no se tienen puntos de comparación real que midan estas deficiencias de una 

manera certera y eficiente este sector no tiene el conocimiento claro de lo que representa la 

innovación en términos cuantitativos  y lo que podría llegar a aportar en sus firmas  el aumento 

de la innovación. 

 

 

Justificación 

 

Entendiendo el anterior problema se parte de la idea de Freeman (1975) quien afirma que la 

investigación sumada al desarrollo (I+D), generan una combinación estratégica con el fin de 

aumentar el conocimiento científico y técnico  para su posterior utilización en nuevas 

aplicaciones. Colombia pese a ser una economía en vías de desarrollo presenta carencias en la 

investigación sobre la innovación generando insuficiencias en la innovación misma y poca 

competitividad en las empresas. 

La presente investigación apunta a subsanar una de las falencias de la investigación, la primera 

de las dos etapas que Freeman señala como necesaria para el desarrollo de la innovación, 

buscando una comprensión y explicación del desempeño innovador de las empresas del sub 

sector hoteles y restaurantes a través de la aplicación de un modelo cuantitativo que tiene en 

cuenta las variables dicotómicas del subsector,  teniendo en cuenta las empresas que no 

innovan y las organizaciones que han incluido a la innovación como factor determinante del 

cambio. 

Los resultados de esta investigación son útiles para la toma de decisiones de los directivos de 

las organizaciones y para los encargados de formular las políticas públicas, las empresas del 

sub sector hoteles y restaurantes, para conseguir nuevos ingresos, mejorar sus procesos de 

producción y aumentar su estructura de negocio. Los empresarios en este sector pueden 

aprender también a conocer y medir los determinantes que generan innovación,  con la 
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finalidad de optimizar esfuerzos y mejorar la toma de decisiones en sus empresas, la cual 

correspondería a la segunda etapa (desarrollo) de la idea de Freedman.  

 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

 

Estimar los determinantes de la innovación tecnológica y empresarial, a través de un análisis 

empírico cuantitativo del sub sector hoteles y restaurantes en Colombia  entre los años 2014 

y2015. 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar los principales aportes teóricos en materia de innovación  en el 

subsector de restaurantes y hoteles. 

 Recopilar la información estadística necesaria  para alimentar o confrontar el 

modelo econométrico propuesto. 

 Analizar el impacto del subsector hoteles y restaurantes a través del modelo 

econométrico cuantitativo empírico.  

Hipótesis de trabajo 

 

El desempeño de la innovación y tecnología en un país genera mayores índices de producción 

y desarrollo en el  sub sector de hoteles y restaurantes en Colombia.  
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Viabilidad 

 

La recolección de la información se realiza a través de la  Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica - EDITS V
1
, que caracteriza la dinámica de innovación realizada por las empresas 

en nuestro país está realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, La 

encuesta es aplicada a los sectores de servicio y comercio, con una población objetivo de 16 

subsectores o actividades (DANE). Se observa qué sectores son los que tienen mayor 

información y se ajustan a la investigación. Al escoger un modelo ordenado es posible observar 

la innovación que han logrado estos sectores en desarrollo tecnológico, teniendo acceso a la 

encuesta que genera el DANE única en el País.  

Enfoque de la investigación  

 

La investigación se basa en un modelo de orden cuantitativo, pues permite observar y estimar 

factores determinantes de la innovación tecnológica, midiendo efectos potenciales. Para este 

estudio se utiliza un modelo Logit ordenado. La variable dependiente será en este caso de 

orden discreta, basándose en la encuesta de la EDIT V del DANE. Se genera un enfoque en las 

determinantes que expresan un mayor nivel de impacto en la innovación realizando una 

correlación de estas, generando un carácter descriptivo de la investigación de los factores 

determinantes de la innovación tecnológica clasificándolas de forma ordinal. 

Alcance 

 

La investigación está orientada a comprender los fenómenos  de la innovación tecnológica y su 

nivel de impacto en Colombia del año 2014 al 2015, siendo el estudio más reciente realizado 

por el departamento nacional de estadística DANE, observando cómo el sector de servicios 

                                                             
1 Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) – DANE, principal fuente de información estadística en 

Colombia. 
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influye en la economía del país. También se determina la importancia de las decisiones en 

políticas de inversión de innovación tecnológica. Para la investigación se hace necesario 

encontrar determinantes importantes que demuestren que la inversión en innovación y 

tecnología en país genera mayores índices de producción y desarrollo en el país. 

 

Capítulo I  

Marco Referencial 

Antecedentes 

 

De acuerdo con Basal et al (2001) en América latina, entre los años 80 y 90, la 

internacionalización empezó a establecerse como uno de los pilares de la política económica en 

la mayoría de los países. Se iniciaron en la región procesos de liberación comercial 

caracterizados principalmente por modificaciones en la política comercial, basados en la 

reducción de aranceles y en la búsqueda de acuerdos de integración comercial bilaterales o 

multilaterales, poniendo fin al modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI), buscando migrar hacia modelos económicos basados en la apertura comercial. Lo 

anterior teniendo como premisa que, al ser economías pequeñas y abiertas, su crecimiento 

económico podría ir ligado en gran medida a la dinámica exportadora.  

Sin embargo, a pesar de este claro giro en la política económica, los resultados no se 

han visto reflejados en el sector empresarial. Según Building SME competitiveness in the 

European union and Latin América and the Caribbean – ECLAC (2013), solamente el 10% de 

las pymes de la región están involucradas en procesos de comercio exterior y la alta 

concentración en productos y destinos persiste como una de las debilidades más apremiantes en 

materia de internacionalización. Al respecto, diversas investigaciones sugieren que la alta 

concentración en productos de exportación conlleva efectos negativos en el crecimiento. 
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Siguiendo a estos autores, se puede decir que a pesar de que un país puede disfrutar de recursos 

naturales abundantes, una alta concentración de sus exportaciones genera una gran dependencia 

que a su vez promueve efectos negativos en el desarrollo industrial, ya sea por causas 

cambiarias (revaluación de la tasa de cambio que termina afectando las exportaciones de otros 

productos) o falta de interés por parte del gobierno y el sector privado en generar procesos de 

innovación para desarrollar otros procesos industriales y diversificar así el aparato productivo.  

 

        Según Schumpeter (1934) no son los problemas o las necesidades preexistentes las que 

favorecen las innovaciones, sino las capacidades del sujeto de innovación, y el apoyo con el 

cual cuenta para emprender el desarrollo de diferentes ideas. Por tanto, las viejas industrias 

fallan al innovar, no por los decrecientes beneficios de la innovación, sino más bien por la débil 

motivación a innovar. Al respecto Di Maio (2003) plantea que la mayoría de las compañías 

tienen grandes retos en esta materia, ya que tienen que adoptar nuevas tecnologías y generar 

cambios para mantenerse vigentes y competitivas en el mercado. Este desarrollo tecnológico se 

ha presentado en las últimas décadas del siglo XX y en los primeros años de este siglo.  

El estudio de la productividad es claro indicador del potencial de crecimiento en una 

economía. Para Castaño, Méndez y Galindo (2006): 

el crecimiento económico cuenta con dos fuentes básicas: la inversión en factores 

productivos (capital físico, humano, tecnológico y organizativo, principalmente) y la 

innovación o eficiencia se combinan con estos factores (65).  

 De esta manera, la innovación empresarial se establece como una práctica holística en 

la que intervienen una gran cantidad de variables relacionadas con las capacidades propias de 

las empresas, además de las características de una serie de elementos vinculados a la 

productividad, las necesidades de los consumidores, los desafíos internacionales, el contexto 
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institucional, la situación de los competidores y las posibilidades que existen de impactar 

positivamente el mercado exterior 

Se puede decir que la innovación no nace de la necesidad misma, si no de la capacidad 

del sujeto en este caso las empresas, estas son las encargadas de la transformación de las 

innovaciones según su capacidad y alcance, logran hacer cambios que repercuten de manera 

positiva pues incrementan la producción y el crecimiento de una economía. 

Según la investigación desarrollada por Zhang, Wang, Zhao y Zhang (2017), existe una 

relación directa entre los procesos de innovación que hay en una región determinada 

(relacionados con las características del contexto; el apoyo al emprendimiento; la libertad 

económica para la creación de empresa; y, los rasgos culturales que identifican a una nación y 

que se vinculan a capacidades como la inventiva y la creatividad) con los productos de 

innovación, es decir, con los resultados tangibles que se generan a través de un contexto 

dinámico y competitivo que impulsa el espíritu emprendedor. Por tanto, es necesaria la 

investigación en productividad, tecnología e innovación, con el fin de promover nuevas formas 

de producción que determinen el crecimiento económico.  

Por su parte Luo y Tung (2007), plantean que las características particulares de una 

región, desde las cuales se promueven las capacidades empresariales y organizacionales para 

mejorar la innovación, se traduce al mismo tiempo en mejores posibilidades para el desarrollo 

de nuevos productos de innovación. En otras palabras, los resultados tangibles de la innovación 

dependen de las características y de la solidez de los procesos de innovación que existen en un 

contexto o en una región determinada. 

En palabras de Gacel (2012), tanto la innovación de procesos como la innovación de 

productos, son factores que dependen de una retroalimentación continua, pues el mejoramiento 

de los procesos fomenta el nuevo desarrollo de productos y, al mismo tiempo, los nuevos 

http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.unal.edu.co/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3AerQvZbevQHyJAg99N&author_name=Zhao,%20XD&dais_id=37546394&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.unal.edu.co/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3AerQvZbevQHyJAg99N&author_name=Zhang,%20M&dais_id=35190584&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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productos transforman las características y la configuración particular de los procesos. Por 

tanto, en realidad no existe una diferencia significativa entre los procesos y los productos de 

innovación, dado que ambos elementos dependen el uno del otro. Los autores, asimilan los 

procesos de innovación con el conocimiento, y los productos con los resultados. El punto es, 

que no puede haber resultados si no hay conocimiento, pero al mismo tiempo, el desarrollo de 

nuevos productos (y el nivel de éxito o fracaso que puedan llegar a obtener en el mercado), es 

un elemento clave para reformular, transformar o profundizar el conocimiento.  

Los hallazgos de la investigación desarrollada por Zivlak, Ljubičić, Xu, Demko-Rihter 

y Lalić (2017) demuestran, que los procesos y productos de la innovación se han convertido en 

uno de los factores claves para el desarrollo económico y para mantener la competitividad, en 

un contexto organizacional que parece más complejo que nunca. En este sentido, la innovación 

se ha establecido como una herramienta que permite no solo dinamizar, sino también 

restructurar el mercado, con el fin de enfrentar los retos generados a través de la globalización. 

En síntesis, se puede decir que la innovación ha generado nuevos cambios en la 

concepción de la economía y en el desarrollo empresarial, lo cual exige de nuevos 

conocimientos, además de adaptaciones efectivas en los marcos regulatorios, normativos y 

cognitivos que orientan el quehacer institucional, con el fin de promover el espíritu 

emprendedor y de mejorar las oportunidades para favorecer los productos de innovación. En 

particular, los países desarrollados avanzan a una gran velocidad en lo que tiene que ver con el 

desarrollo de la innovación, pero en las economías emergentes aún existen retos y desafíos 

pendientes que se deben superar, especialmente desde el plano institucional, económico y 

político.  
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Innovación  

 

Se asocia a la novedad y aplicación, y se relaciona con una construcción de ideas creativas que 

abarcan una necesidad concreta (Gacel, 2012). La innovación permite favorecer la novedad o 

la transformación de un producto a partir de la aplicación de una idea. Genera nuevos procesos 

o servicios, mejorando los existentes, incrementando de manera notable las posibilidades de 

producción y riqueza, y trae consigo un alto impacto en la sociedad, produciendo bienestar 

común. La difusión permite conocer la utilidad de la innovación y la percepción generalizada 

de la sociedad sobre la novedad. Por tanto, como lo explica Cuervo-Cazurra (2004), el 

desarrollo económico depende en gran medida de la forma como se potencialicen estas tres 

actividades. 

Existen diferentes tipos de innovación, ya que las entidades las incorporan de formas 

diversas, obteniendo una mayor competitividad y producción de bienes y servicios, o de 

ingresar en el mercado de una manera más eficiente y rápida (Nieto y Álvarez, 2005).  Estos 

cambios se presentan de forma radical o incremental: 

 Innovación radical: son cambios que implican una disolución de lo instituido, a través 

de la creación de nuevos productos o procesos, y de tecnologías que rompen con lo 

tradicional, logrando mejoras notorias en la forma en la que se concibe la producción o 

los procesos.  

 Innovación incremental: Son cambios graduales en cuanto a los procesos y tecnologías 

existentes. No son tan efectivas, pero en determinado momento por medio de la 

incorporación acumulativa generan progreso. Estos procesos son aplicados 

frecuentemente en las compañías que gestionan cambio a largo plazo, apostándole a 

una continua mejora en sus procesos y estandarización de sus procesos o productos 

(Nassimbeni, 2001).   
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El modelo lineal planteado por Schumpeter (1942), denominado “Science Push”,  infiere que la 

investigación científica conduce a la innovación o invención, en casos en los cuales se presenta 

ciclos económicos “normales”. La teoría de desenvolvimiento económico no se encuentra a 

favor de la demanda, pues la innovación no es un producto derivado de las necesidades de los 

consumidores. La innovación se determina en la práctica de nuevas combinaciones de medios 

productivos: la introducción de un producto nuevo o con una calidad mejorada, la invención de 

un nuevo proceso de producción, la apertura de nuevos mercados, la invención de un nuevo 

insumo y cambios esquemáticos generados en la organización industrial.  

Schumpeter (1942) entiende que la innovación es una causa principal que genera 

desarrollo económico, y la define como introducción de bienes y servicios. Presenta dos 

categorizaciones o conceptos de innovación: incremental y radical. Por otro lado, resalta la 

importancia de la innovación radical, considerando que se entiende como una transformación 

definitiva, mientras que la incremental solo se relaciona con mejoras en un producto bien o 

servicio. 

Al respecto, han sido cruciales tres temas: 1) el papel de la oferta del conocimiento 

científico y tecnológico en el proceso de innovación; 2) la relación entre el mercado y la 

generación de innovaciones, y 3) la relación entre el tamaño de las empresas y su propensión y 

efectividad para innovar (Ramírez 2011). 

Para Dosi (1988), el proceso innovador es definido como: “la búsqueda y el 

descubrimiento, la experimentación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos de 

producción y nuevas formas organizacionales” (p. 88). Según sus palabras, el cambio 

tecnológico está influenciado por 1) el “state of art”de las tecnologías ya existentes; 2) la 

naturaleza propia de estas tecnologías que permiten su uso económico; y 3) el nivel tecnológico 

existente en las empresas, regiones o países. De esta forma, se puede decir que el cambio  

tecnológico es una actividad acumulativa (IAIF, 2016).  
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Finalmente: 

“Mansfield (1968) encontró un efecto significativo de los gastos en I&D de una 

industria sobre su tasa de progreso técnico observada. La conclusión fue robusta 

usando diferentes especificaciones, pero los parámetros eran sensibles a la 

especificación exacta. El estudio de Mansfield (1968) da un mayor apoyo a una visión 

schumpeteriana, pues al examinar la inversión industrial, encuentra que el número de 

innovaciones recientes es una variable significativamente explicativa que incrementa 

las variables más tradicionales. Sin embargo,  sus resultados  más interesantes se 

refieren a la comparación de las tasas de crecimiento de la empresa, pues encuentra 

que las empresas innovadoras tienden, en efecto, a crecer más rápido que las 

retrasadas. Sin embargo, aunque las ventajas de los innovadores tienden a persistir por 

varios períodos, tienden a reducirse con el tiempo, debido aparentemente a que las 

demás han sido capaces de imitar o de empezar con innovaciones comparables o 

superiores.” (Richard & Sidney, 2000) 

La innovación se asociaría con la construcción de ideas relacionada a su vez con la 

investigación científica, entendiendo que la innovación la determina la combinación de los 

medios productivos, esta combinación trae consigo nuevos procesos de producción, productos 

y servicios, estos cambios e innovaciones se dan de forma radical o incremental, para realizar 

estos cambios tenemos que tener en cuenta características fundamentales o cruciales en 

nuestras empresas o países y como este conocimiento o innovación está disponible, la relación 

que tienen en el mercado y su uso para el beneficio propio. Estos cambios representarían 

cambios significativos para aumentar la producción, mejorar la competitividad, obtener mayor 

riqueza y bienestar. 
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Economía de la innovación  

 

La teoría evolucionista parte de planteamientos ya generados en la biología, tomando el 

modelo darwiniano de la evolución de las especies en un proceso de selección natural 

originado por la adaptación y la supervivencia. Según la teoría económica del cambio 

económico de Nelson y Winter (1982) el evolucionismo económico se encuentra en el 

desarrollo de las firmas, el avance técnico, las fuentes y los impactos que se logran producir 

manteniendo la disciplina en las rutinas, es decir, acciones continuas que determinan el carácter  

evolutivo de las empresas: 

Las rutinas son una característica persistente de un organismo y determinan su posible   

comportamiento. Son heredables en el sentido de que los organismos de mañana se 

generan de los de hoy, tienen las mismas características, y son seleccionables en el 

sentido de que los organismos con ciertas rutinas lo harán mejor que otras, y sí es así, 

su importancia relativa aumenta con el tiempo (Nelson y Winter, 1982, p. 14)  

 

El término de Sistemas Nacionales de Innovación (SIN) es definido  como un sistema  

dinámico positivo que reacciona a estímulos y genera su propia reproducción en un ámbito de 

círculos virtuosos (Lundwall, 1992). Estos círculos pueden ser viciosos, articulándose de 

manera negativa (Albornoz, 2018) Lundwall (1992) ha dado gran importancia a los procesos de 

aprendizaje por la práctica (´´by doing´´,´´by using¨ y ´´by interacting´´). De esta manera:  

 

Las incertidumbres que encierran la innovación y la importancia del aprendizaje 

implican que el proceso requiere una compleja comunicación entre las partes 

implicadas. Esto es particularmente el caso cuando el conocimiento intercambiado es 

tácito y difícil de codificar. Cuando las partes implicadas son originarias de un mismo 

entorno nacional-y comparten sus normas y un sistema de interpretación basado en una 
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cultura- el aprendizaje interactivo y la innovación se desarrollan más fácilmente 

(Navarro, 2001, p. 11) 

 

 

En este sentido, Lundvall (1992) 

ha señalado que la estructura de los sistemas nacionales de producción e innovación es 

el resultado de un proceso histórico, y no puede ser transferido tan fácilmente como los 

factores de producción. Por tanto, se puede encontrar en este aspecto la restricción más 

fundamental al aprendizaje y la transferencia internacional de tecnología (Citado de 

Castillo, 2004, 99). 

De esta manera, la innovación sería un proceso lineal y secuencial llevado a cabo en 

fases aisladas, que se inicia con la fase de investigación básica y finaliza con la fase de 

introducción de las innovaciones en el mercado (Malerba, 1995). El principal aporte de 

Malerba (1995) es el concepto de sistema sectorial, que  surge como una necesidad de estudiar 

los procesos de cambio tecnológico. Esta perspectiva  varía frente a la forma de concebir la 

economía industrial, sobre la cual Malerba (1995) identifica componentes: 

1) las empresas, los usuarios y los proveedores; 2) las organizaciones (universidades, 

instituciones financieras, organismos gubernamentales, autoridades locales, 

asociaciones técnicas); 3) el conocimiento y la tecnología de base; 4) los mecanismos 

de interacción, y; 5) los individuos (consumidores, empresarios, científicos) (Quintero, 

2010,45).  

Como ha destacado Pavitt (1991) la empresa combina:  

“Investigación y, más importante, desarrollo, pruebas, ingeniería de producción y 

experiencias operativas, acumula conocimientos sobre las diversas variables de un 

producto, y genera un conocimiento que no sólo es especifico, sino en parte tácito, 

incodificable, y por tanto de difícil y costosa reproducción” (Pavitt, 1991, p. 37). 
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Finalmente, Pavitt (1991) propone la taxonomía de patrones sectoriales y los divide en 

cuatro: 

 La innovación es dada por los proveedores de los bienes, y lo que  busca es reducir 

los costes de producción para poder competir en el mercado.  

 Las economías a escala son las que producen las materias primas por medio de 

procesos continuos con el fin de perfeccionar sus procesos productivos. 

 Las empresas que se especializan en producir suministros especializados para 

diferentes sectores buscan potenciar su tecnología para la obtención de productos 

diferenciados. 

 Las empresas que producen suministros de orden científico utilizan actividades 

específicas de I+D. Dependiendo de su trayectoria tecnológica y capacidad de 

absorción  de conocimiento podrán generar bienes de capital los cuales serán 

consumidos por otros subsectores. ( IAIF, 2016) 

La economía de la innovación es el desarrollo mismo de las firmas, realizando de acuerdo a su 

alcance técnico, sus fuentes y posibilidades, la evolución económica es un proceso histórico la 

acumulación de prácticas y rutinas, según sea la disciplina y el rigor con el que se apliquen 

llevan a las firmas a círculos virtuosos o viciosos, el conocimiento de la industria y la 

comunicación es vital para que las empresas se puedan desarrollar en un entorno competitivo. 

 

Innovación en el contexto colombiano  

 

Según estudio realizado por la (OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2014) sobre las políticas de innovación, en Colombia se viene realizando un 

esfuerzo por innovar, con una prudente gestión en política macroeconómica. Como en la ley 
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del marco de turismo (Ley 300 de 1996), en donde se establecen los principios básicos que 

rigen la industria del turismo.  

Otro esfuerzo para mejorar la competitividad turística nace con la creación del Viceministerio 

de Turismo, también se crea la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y la 

Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. Se crea un plan sectorial llamado Plan Sectorial 

de Turismo (PST), se crean incentivos tributarios para favorecer el sector, la contribución 

parafiscal; la creación del Fondo de Promoción Turística para administrar estos recursos el 

Registro Nacional de Turismo, entro otros que buscan potenciar este sector económico. Estos 

esfuerzos se tienen que realizar de manera continua, garantizando la competitividad 

internacional, considerando que el gasto en I+D es todavía incipiente ya que representa 

únicamente  un 0,2% del PIB, lo cual es muy bajo comparándolo con otros países como Brasil, 

que tiene un gasto de un 1,2%, seguido de Argentina según la figura 1 con un gasto de 0,62% 

del PIB. 

El gasto en investigación  desarrollo ciencia y tecnología en los países latinoamericanos es 

claramente bajo, la tendencia del gasto se mantiene casi que en proporciones iguales no 

presenta mayores cambios o alteraciones, lo cual demora el avance progresivo de estas 

economías.(según las proyecciones realizadas por la OCDE concuerdan con las realizadas por 

el banco mundial como vemos en la figura 1, Colombia destina un mayor porcentaje de su PIB, 

en referencia a países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Perú, 

pero llevan una ventaja bastante amplia de gasto en investigación y desarrollo naciones como 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay, realizando un 

comparativo del periodo 2010 a 2015 de acuerdo con los datos obtenidos. 
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Figura 1. Gasto en investigación y desarrollo (% PIB) 

 Datos Banco Mundial 

 

Las publicaciones realizadas en patentes y publicaciones científicas dejan como 

resultado que países como Brasil, Chile y Argentina registran una mayor porción de registros, 

dejando a Colombia relegado. Uno de los obstáculos que se presentan en la economía 

colombiana es que las empresas participan o invierten poco en innovación. Prueba de esto es 

que solo el 30% en I+D es aportado por parte del sector empresarial, mientras que en otros 

países llega a un 65% y 75%, como China Por tanto, es un gran reto para la economía realizar 

una mayor inversión en innovación empresarial. Tal como lo interpreta la OCDE (2014) los 

gobiernos tienen que influir y generar un entorno en el que se demanden competencias de un 

alto nivel, generar mayor inversión extranjera, incentivar las iniciativas innovadoras en las 

empresas, además de fomentar el apoyo en relación a la interconexión de las empresas. 

La economía colombiana experimentó una recesión en el cambio de milenio, y un auge 

en económico comprendido en el periodo de 2003 y 2011 (OCDE, 2014). El país  mejoró 

ostensiblemente en materia de competitividad el entorno macro empresarial, logrando una 

posición significativa dentro de un listado de 100 países, ubicándose en el año 2004 en el 

puesto 64, y marcando diferencia con países como Argentina Venezuela y Brasil. Estos 
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resultados arrojaron un comportamiento de crecimiento positivo en tecnología, instituciones 

públicas y entorno macroeconómico (López, 2006). 

En la evaluación realizada por la OCDE se afirma que existe una interrupción en el 

periodo comprendido entre 2008-2009 donde el crecimiento no fue tan alto. Sin embargo, el 

ingreso per cápita aumenta en el 2012. Lo anterior contrastado con la inversión realizada en 

investigación y desarrollo que tan solo fue de un 0.17% del PIB, comparándolo con la 

inversión realizada en otros países como Chile (cercana a un 0,5%). En Brasil y España la 

inversión estuvo cercana al 1%. Por tanto, se puede decir que observando las cifras  la política 

de inversión en innovación en Colombia es deficitaria (Gómez y Mitchell, 2014). 

El departamento nacional de planeación (DNP), revela que la inversión privada 

realizada en tecnología está cercana al 15 y 20%, contrastando con el aporte en otros países 

como México y Brasil, en donde esta cifra esta representa en un 29,8% y un 39,8%. El 

porcentaje de patentes registradas en Colombia fue de 0,03 patentes por cada 100.000 

habitantes, entre el periodo 2002 y 2004. En países como Chile el número de patentes fue 

0,13% y en Argentina el indicador fue 0,53%.  

Estos resultados muestran claramente la desventaja que tiene Colombia frente a  otros 

países  competidores. A nivel de empresas innovadoras no existe mayor diferencia en cuanto a 

los resultados antes mencionados, pues la tradición empresarial en Colombia no propicia un 

entorno macro favorable. Por otro lado, la capacidad empresarial ocupa un puesto favorable 

(número 48) en cuanto a calidad de los proveedores locales de insumos, lo que indica que 

existe un buen margen de competitividad con los demás países. En cuanto a sofisticación en los 

negocios ocupa el puesto 65 y en innovación el puesto 72.  

“Las empresas colombianas tienen una baja propensión a innovar, según la segunda 

encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, realizada en el año 2004, realizada a 

6.172 empresas manufactureras. La  encuesta se clasificó en 6 grupos; innovadoras 
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radicales, innovadoras incrementales, innovadoras organizacionales y comerciales, 

adecuadas tecnológicamente sin innovación y no innovadoras” (Vesga, unillanos, sf).  

Los resultados muestran que dentro de las innovadoras solo el 8,3% de las 6.172 

empresas podían entrar en esta clasificación. El siguiente grupo hace referencia a las 

innovadoras incrementales,  se refiere a haber realizado una mejora o realizar una inversión en 

temas de calidad solo el 17% de la muestra es innovadora incremental, en resumen solo el 

8,3% de las empresas manufactureras colombianas han invertido en patentes o licencias que 

hayan sido utilizadas para la invención o el desarrollo de nuevos productos, esta encuesta 

refleja la carencia innovadora.  

Teniendo en cuenta estas problemáticas, en Colombia se debe reconocer que uno de los 

principales elementos que deben tener en cuenta las empresas para potenciar la innovación 

empresarial es aprender a integrar las cualidades de la empresa con las necesidades del entorno, 

para que de esta forma se generen mejores procesos de uso de la información, que permitan 

promover mejoras o invenciones que satisfagan las expectativas de los consumidores.  

De esta manera, es clave comprender que la innovación no solo se asocia con el espíritu 

emprendedor de las personas, ni con la creatividad que tienen para desarrollar nuevos 

productos, sino que también depende de un conjunto de marcos legales, institucionales, 

políticos y empresariales desde los cuales se promueve el desarrollo del espíritu innovador, 

además de la oportunidades concretas para que las empresas asuman el riesgo de innovar.  

Aporte del turismo 

 

El turismo se ha venido estableciendo como un factor relevante y fundamental para 

dinamizar la economía de las regiones, para promover el intercambio cultural y para favorecer 

el desarrollo de un mundo cada vez más globalizado, en donde se evidencia la apertura 
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constante de las fronteras, lo cual genera importantes oportunidades de negocio que es preciso 

aprovechar, precisamente a través de la innovación y en el enfoque en la competitividad.  

En este sentido, se puede decir con Zúñiga (2015), que actualmente el sector del 

turismo tiene importantes oportunidades que puede aprovechar, con el fin de mejorar su 

competitividad y afrontar de manera adecuada los retos que se imponen en una época 

globalizada, en donde prima el desarrollo de procesos de innovación que les permiten a las 

empresas seguir conquistando nuevos mercados y abriendo nuevos caminos para potenciar la 

productividad.  

Siguiendo las palabras del Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo (2012): 

Los beneficios que genera el turismo ya son visibles en el país: En el 2010, Colombia 

recibió alrededor de $US2.800 millones en divisas según cifras de la balanza de pagos 

por conceptos de viajes y transporte, presentando un incremento sostenido del 15% 

anual desde el año 2003, derivado de las crecientes llegadas de viajeros al país, 

haciendo que el turismo se constituya en el primer sector exportador de servicios y el 

tercer generador de divisas en la economía colombiana después del sector de 

hidrocarburos y el carbón. (p. 12) 

El aporte anual de la entrada de divisas por el sector turístico se ha comportado de 

manera positiva en los últimos 10 años pasando de un ingreso de divisas de $1.892 USD en el 

2005 a un ingreso en el 2005 de $5.251 millones de USD (Revista de Estudios Regionales, 

2017). En la figura No. 2 se muestra el valor agregado del sector hoteles, restaurantes y bares.  
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El crecimiento de este sector turismo en la economía colombiana se ve reflejado en la 

participación que tiene el sub sector de hoteles y restaurantes con la llegada de viajeros no 

residentes, el movimiento de la cuenta de viajes de la balanza de pagos y la inversión que se 

realiza en el sector de comercio, hoteles y restaurantes.  

El valor agregado de este sector en 2013 alcanzó un valor de $13.645 miles de millones 

de pesos. En este mismo año la cuenta de viajes y transporte creció en un 49,5l%. Estos 

ingresos llegaron a la cifra de US$ 4.758 millones obteniendo un  crecimiento de un 9%. Para 

el 2015 el valor agregado cerro con un valor de $15.209 miles de millones de pesos, 6,2% 

superior al 2014, en cuanto a la variación porcentual de PIB total se observa una disminución 

de ingreso del 3,1% respecto al año anterior. 

En la figura No. 3 se muestra el porcentaje de variación de la inversión extranjera, 

donde se ha evidenciado un incremento en el sector de hoteles y restaurantes en los últimos 

años, especialmente en el 2011, cuando se realizó una  inversión cercana a 9,16%.  
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En la figura No. 4 se puede apreciar la variación de la construcción en hoteles del 2010 al 

2015. La construcción de hoteles en el año 2010 y 2015 tiene un gran dinamismo, al registrarse 

un ingreso al mercado de 609.700 metros cuadrados de áreas culminadas. En proceso de 

construcción se encontraban 7.116.846, siendo el 2010 el año que tiene un mayor dinamismo, 

pues se reportó un crecimiento de 78,1%. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014).  
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Figura 4. Construcción hoteles 2010 – 2015 

Fuente: DANE (2014).  

  

Por su parte, la participación del comercio en hoteles y restaurantes en el PIB colombiano 

muestra una continua evolución, pasando de 2.9%, lo que representaba una participación del 

1,7% en el año 2001 (Revista de Estudios Regionales, 2017). Según el estudio de 

competitividad realizado por Bravo y Rincon (2008), debido a una crisis internacional 

enfrentada entre los años 2008 y 2009, la cual generó que el turismo mundial sufriera 

considerables pérdidas, la tendencia reflejó un comportamiento positivo con algunas 

variaciones, hasta el año 2015 con una participación total en el PIB de 3,1% y en el sector de 

hoteles y restaurantes de 4,1% del PIB.  
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Capítulo II 

Métodos y Mediciones 

La investigación identifica los determinantes de la innovación en el sector servicios, para el 

caso particular del sector de hoteles y restaurantes. Para este estudio se toman los datos de la 

encuesta realizada por el Departamento administrativo (DANE), además de la encuesta de 

desarrollo e innovación tecnológica del sector de servicios y comercio 2014-2015. 

 

           

Figura 5. Porcentaje de innovación en el sector de hoteles y restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Colombia, observando la figura anterior, de los 567 hoteles y restaurantes en el periodo 

2014 al 2015, se puede realizar el siguiente análisis: los hoteles y restaurantes que no 

reportaron ningún tipo de innovación o proyecto de producto o servicio nuevo fueron el 78%. 

La categorización siguiente se refiere a la innovación amplia, es decir, los hoteles y 

restaurantes que innovaron por lo menos en un bien o servicio nuevo significativamente 

mejorado para el mercado nacional, con un resultado de 19,4%. Para la categorización 

potencial, que son las empresas que informaron durante el periodo de referencia tener un 

proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación, se obtuvo que los hoteles y 

restaurantes innovaron en sentido potencial tan solo en un 2,6%.  
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Por tanto, de acuerdo con esta figura, los hoteles y restaurantes en Colombia no 

innovan en sentido estricto, ni generan productos nuevos o significativamente mejorados para 

el mercado internacional.  

Se escogen las siguientes variables para el desarrollo del modelo: 

Variable dependiente (Y) 

Tipo de innovación. 

Siguiendo la misma codificación realizada por el DANE, en la cual se asignó el siguiente orden 

cuantitativo:  

 0 para los hoteles y restaurantes no innovadores (los que no reportaron ni tuvieron la 

intención de realizar ningún proyecto de innovación) 

 1 para los que reportaron o tuvieron la intención de realizar un proyecto de innovación 

 2 para los que fueron potencialmente innovadores, que reportaron o informaron haber 

tenido un proceso o abandonado algún proyecto de innovación 

 3 para las empresas innovaron en un bien o servicio nuevo o significativamente 

mejorado para el mercado internacional. 

 4 para las que innovaron con un producto nuevo o significativamente mejorado (DANE 

D. a., 2017)   

 

Variables independientes 

Esfuerzo innovador. 

Estimando la intensidad o esfuerzo innovador de las empresas, si la empresa decide llevar a 

cabo actividades innovadoras, se mide con dos variables: los ingresos o ventas operacionales 

percibidas en el 2014 en miles de pesos corrientes, y las exportaciones realizadas en el 2014 en 

miles de pesos corrientes. Las variables se relacionan de manera proporcional con la encuesta 
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realizada por el DANE, en cuanto a niveles de innovación, cuando el sector recibe más ingreso 

mayor es la posibilidad de invertir en innovación.   

Apalancamiento externo. 

Capital de trabajo, financiamiento interno o externo. Las  variables  fueron estructuradas en 

contratos para proveer bienes y servicios a entidades del sector público nacional, y contratos 

para proveer bienes y servicios a entidades del sector público internacional. Se asignaron 

valores de 1 y 2: 1 para cuando existe el contrato y 2 para cuando el contrato no se lleva a cabo. 

Según categorización del DANE, la relación del ejercicio planteado tendría que dar un 

resultado negativo respecto a la variable dependiente.  

Obstáculos de la innovación. 

Obstáculos que se presentan en cuanto a la estructura empresarial, escases de recursos, 

humanos financieros o materiales, clasificados en las tres últimas variables. Obstáculos 

asociados a información y capacidades internas, obstáculos asociados al entorno y asociados a 

riesgos. 

Las variables toman resultado o valor correspondiente el grado de obstáculo presentado. 

En consecuencia, cuando se asigna el valor 1 es cuando el obstáculo que se presenta es alto, 2 

para cuando el obstáculo es mediano y 3 cuando no se presenta el, obstáculo o cuando el nivel 

de importancia es nulo. Para explicar mejor las categorizaciones se emplearon los siguientes 

gráficos: 
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Figura 6. Categoría tipo de innovación 

Fuente: Elaboración propia datos DANE 

 

 

Figura 7. Categoría esfuerzo innovador 

Fuente: Elaboración propia datos DANE 
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Figura 8. Categoría apalancamiento externo 

Fuente: Elaboración propia datos DANE 

 

 

Figura 9. Categoría obstáculos de la innovación 

Fuente: Elaboración propia datos DANE 
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Capítulo III 

Estimación del Modelo 

 

El conjunto de observaciones es de corte trasversal, ya que la información corresponde a un 

año 2014-2015, correspondiente a los 567 hoteles y restaurantes en Colombia. La población, 

los hoteles y restaurantes son los individuos que se miden de acuerdo con su nivel o tipo  

innovación, para este caso      que es la variable dependiente,  distribuida según la estructura  

independiente. La variable es de orden discreto y es correspondiente a un vector      . Las 

variables acotadas con un valor limitado     {         }. Los hoteles y restaurantes que no 

obtuvieron resultados de innovación (0), los que tuvieron alguna intención de innovar (1), los 

hoteles y restaurantes que son potencialmente innovadores (2), los innovadores en sentido 

amplio (3) y los hoteles y restaurantes que realizaron innovaciones en sentido estricto (4). Las 

variables explicativas   
                      estas variables son estocásticas y están 

conformadas en una matriz      . 

El modelo presenta problemas de heteroseasticidad. El primer problema que presenta es 

de acotamiento, que se presentaría porque las predicciones de la probabilidad no podrían estar 

en un rango de (0,1). Esta toma de valores absolutos no es continua,  es una variable 

dependiente discreta e incumple con el supuesto de normalización de los errores. Es decir, la 

varianza de los errores no es constante, todo esto en cuanto se refiere a la variable dependiente 

discreta, que es el tipo de innovación que realizan los hoteles y restaurantes, por estos tres 

problemas de heteroseasticidad antes mencionados no se utiliza el método de mínimos 

cuadrados. 
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Modelo para los datos 

 

Viendo el rasgo de la organización de los datos, y teniendo en cuenta las características de la 

variable, se utilizó un modelo multinomial ordenado, observando que la variable dependiente 

es de orden natural pues tiene tres alternativas y es mutualmente excluyente. Su variable latente 

es el tipo de innovación, que es observable por medio de una variable que es la innovación 

tecnológica   
 , incluida en la encuesta EDIT V (Trivedi, 2005). 

 

                                                     
               

                                                            
     

      
            

                                                             
     

     
      

         

                                                               
     

     
     

      
        

                                                                  
               

 

El número de alternativas es equivalente al número de umbrales menos 1. Los límites de   ,   , 

  , y   determinan los valores de   
 , y se establecen como las cinco alternativas posibles de   . 

Para que el modelo cumpla con la condición de orden    debe ser menor que   ,    debe ser 

menor que        debe ser menor que        n todos los casos la probabilidad de cada una de las 

cinco posibilidades (                          ) debe ser positiva y están definidas 

por: 

Para los restaurantes que no innovaron (0) 
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Para los restaurantes con intención de innovar (1), 

                              

Donde 

               
      

                                     

                         

                     

Luego 

                                 

                              

Para los restaurantes potencialmente innovadores (2), 

                                        

                                             (
    
  

) 

                                                     

Para los restaurantes con innovaciones en sentido amplio (3)  

                                                  

                                                    

                                          

                                                  

                                          

Para los hoteles y restaurantes con innovaciones en sentido estricto (4). 
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Observando las probabilidades y la destrucción acumulada de los errores   , se procede a a la 

modelación como función logística. 

    

        
 

Con el método de máxima verosimilitud se puede estimar de forma grupal, y se consideran 

bajo este cuadro. Los datos están en proporción de las observaciones, los que se tienen 

observando la respuesta en    individuos, todos ellos con las mismas caracterizaciones y 

valores de   .se requiere los parámetros de regresión no pueden ser analizados directamente en 

su magnitud, Se requiere cuantificar el aumento de la probabilidad y estimar sus efectos 

marginales (Benavente H.*, 2003) 

 

         

   
              

 

         

   
                                

 

         

   
                                                               

 

         

   
                                                             

                                                              

 

         

   
              

 

Los supuestos que se hacen sobre la distribución hacen que los métodos de estimación varíen 

respecto al componente estocástico. Por esta razón el modelo Probit que se propone es el 
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instrumento más ajustado con una distribución natural o normal (Guarín, Ramírez y Torres, 

2012).  

 

 

Resolución del modelo  

 

Con el modelo multinomial ordenado de los restaurantes y hoteles colombianos en el periodo 

2014-2015. La ecuación que se quiere estimar para los determinantes de la innovación el sub 

sector de hoteles y restaurantes, quedaría determinada de la siguiente forma: 

 

Tipodeinnov = β1(ingreso14) + β2(expor14) – β3(contrsecpubnal) – β4(contrsecpubint + 

β5(obstainforycap int) + β6(obstariesgos) +  β7(obstaentorno). 

 

En la tabla No. 1 se presenta la definición de variables.  

 

Tabla 1. Definición de variables 

Nombres de 

categoría 

Definición de 

categoría 

Tipo de 

variable 

Valores de 

variables 

 

Tipodeinnov 

 

Tipo de 

innovación 

 

(variable 

dependiente) 

Estricta=4 

Amplia=3 

Potencial=2 

Intención de 

innovar=1 

No innovación=0 
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Ingreso14 Ingresos o 

ventas 

operacionales 

recibidos en 

2014 

(variable 

independiente) 

Miles de pesos 

corrientes 

Expor14 Exportaciones 

realizadas en 

2014 

(variable 

independiente) 

Miles de pesos 

corrientes 

Contrsecpubnal Contrato para 

proveer 

bienes y 

servicios a 

entidades del 

sector público 

nacional 

(variable 

independiente) 

 

 

 

Si=1 

No=2 

Contrsecpubint Contrato para 

proveer 

bienes y 

servicios a 

entidades del 

sector público 

internacional 

(variable 

independiente) 

 

 

Si=1 

No=2 

Obstainforycapint Obstáculos 

asociados a 

información y 

(variable 

independiente) 

Importancia Alta=1 

Importancia 

Media=2 
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capacidades 

internas 

Importancia Nula=3 

Obstariesgos Obstáculos 

asociados a 

riesgos 

(variable 

independiente) 

Importancia Alta=1 

Importancia 

Media=2 

Importancia Nula=3 

Obsta entorno Obstáculos 

asociados al 

entorno 

(variable 

independiente) 

Importancia Alta=1 

Importancia 

Media=2 

Importancia Nula=3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Salida Logit Ordenado 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                   

            /cut3     2.838559    2.08952                     -1.256826    6.933944

            /cut2     1.965493   2.085698                     -2.122401    6.053386

            /cut1     1.083452   2.074979                     -2.983431    5.150335

                                                                                   

     obstaentorno     1.017042    .498771     2.04   0.041     .0394686    1.994615

     obstariesgos     .8407577   .4310037     1.95   0.051     -.003994    1.685509

obstainforycapint     1.245727    .533763     2.33   0.020     .1995706    2.291883

    contrsepubint    -.6111599   1.061039    -0.58   0.565    -2.690758    1.468438

    contrsepubnal    -1.117244   .4998044    -2.24   0.025    -2.096843   -.1376454

          expor14     1.60e-07   1.32e-07     1.21   0.225    -9.85e-08    4.19e-07

        ingreso14    -1.76e-09   7.29e-09    -0.24   0.810    -1.60e-08    1.25e-08

                                                                                   

      tipodeinnov        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

Log likelihood = -112.34456                     Pseudo R2         =     0.7082

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(7)        =     545.26

Ordered logistic regression                     Number of obs     =        567

Iteration 7:   log likelihood = -112.34456  

Iteration 6:   log likelihood = -112.34456  

Iteration 5:   log likelihood = -112.34458  

Iteration 4:   log likelihood = -112.36006  

Iteration 3:   log likelihood = -113.14166  

Iteration 2:   log likelihood = -125.07222  

Iteration 1:   log likelihood = -152.63099  

Iteration 0:   log likelihood = -384.97327  

> ntorno

. ologit tipodeinnov ingreso14 expor14 contrsepubnal contrsepubint obstainforycapint obstariesgos obstae
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El modelo es significativo y explica las variaciones en el tipo de innovación. Este modelo z 

estadístico se empleó para a hallar y comprobar la significancia estadística de las variables 

independientes y dependientes. La distribución sigue una tendencia normal estándar, y la 

prueba de significancia         . Se pudo comprobar mediante evidencia estadística que el 

beta es diferente de cero     . Con este resultado se puede rechazar la hipótesis nula y nos 

ayuda a explicar la variable independiente en casi todos los casos, en dos casos específicos con 

signo negativo con la variable independiente, contrato para proveer bienes y servicios a 

entidades del sector público internacional y la variable independiente Ingresos o ventas 

operacionales recibidos en 2014 que también obtuvo un resultado negativo no esperado. 

Las variables según el modelo todas se explican individualmente, excepto las variables de 

ingresos o ventas operacionales recibidas en 2014, y los contratos para proveer bienes y 

servicios del sector público internacional.  

Prueba de Significancia Conjunta  

 

Con la (chi2) se realizó el test de Wald, que es una prueba que se realiza al modelo para 

verificar su heterogeneidad entra las diferentes categorías de la variable politómica, de los 

coeficientes asociados a cada una de las variables indicadoras arrojan los odds ratio de cada 

categoría de la variable politomica. Con la prueba en el modelo estimado, la probabilidad (P) es 

inferior al nivel de significancia (α=0,05). Por tanto, se recházala hipótesis nula de que todos 

los coeficientes de la regresión del modelo son iguales a cero, todas estas variables explican el 

desempeño innovador, por ende el modelo en su conjunto es significativo entonces se dejan 

todas las variables. 
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Bondad de Ajuste del Modelo 

 

Utilizando los mejores recursos disponibles para lograr un buen modelo de estimación de los 

determinantes de innovación en los hoteles y restaurantes, se efectuaron contrastes de los dos 

principales indicadores de la bondad de ajuste: el pseudo R2 de Mc Fadden y el valor de 

verosimilitud log likelihood. 

El pseudo R2 de Mc Fadden es la principal medida de ajuste del modelo. Entre mayor 

es el estadístico, es más explicativo. Este estadístico no es igual al R2, recordando que la 

estimación no está en mínimos cuadrados esta estima por máxima verosimilitud. El rango 

teórico de valores es      
   , pero muy raramente su valor se aproxima a 1, suele 

considerarse una buena calidad de ajuste cuando        
     . De acuerdo al resultado del 

Logit Multimodal ordenado las variables (r2_ p =0,7082), se puede concluir de acuerdo al r2 

que este sería un buen modelo 

El valor Log Likelihood, muestra las interacciones sucesivas que se efectuaron al valor 

de máxima verosimilitud, entre menor es el ajuste estadístico en términos absolutos, menor es 

el ajuste que tiene la estimación, en el caso del para el modelo Logit Multinomial ordenado con 

todas las variables (ll = - 112,34456). 

A pesar de que el modelo Logit Multinominal posee dos regresores no significativos, 

ayudan a explicar la variable dependiente, cuando estas dos variables se excluyeron del modelo 

la bondad de ajuste se redujo. 
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Capítulo IV 

Resultados 

En el ejercicio anteriormente realizado de regresión se analizó tanto la variable dependiente 

como las variables independientes. Falta realizar el análisis de los betas y su impacto por cada 

variable dependiente, para obtener la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de innovación y 

el impacto generado por cada variable, para los cuales se analizarán los efectos marginales, 

como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 11. Efectos marginales de hoteles y restaurantes no innovadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con relación a la regresión para evaluar el tipo de innovación que obtienen los hoteles y 

restaurantes en Colombia, se observa la probabilidad de que los hoteles y restaurantes realicen 

innovaciones o no. De acuerdo al concepto del DANE en el que dice: “son aquellas empresas 

que en el periodo de referencia de la encuesta no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener 

en proceso, o haber abandonado algún proyecto para la obtención de innovaciones” (DANE, 

2016, p. 33). Este factor es relevante, pues es el resultado de los ingresos y ventas 

operacionales percibidos en el 2014, se evidencia que la probabilidad de que los hoteles y 

restaurantes no innoven que es de 92%, obstáculos que están evidenciados en acceso a la 

información y las capacidades internas, razón por la cual el sector del turismo tiene que realizar 

                                                                              

obstae~o    -.0740497      .04197   -1.76   0.078   -.15631   .00821   .606702

obstar~s    -.0612147      .03376   -1.81   0.070  -.127381  .004952   .552028

obstai~t       -.0907      .04363   -2.08   0.038   -.17622  -.00518   .599647

contrs~t     .0444979      .07807    0.57   0.569   -.10851  .197506   1.96296

contrs~l     .0813453      .03778    2.15   0.031   .007299  .155391   1.77778

 expor14    -1.17e-08      .00000   -1.20   0.228  -3.1e-08  7.3e-09   69117.9

ingre~14     1.28e-10      .00000    0.24   0.809  -9.1e-10  1.2e-09   1.4e+07

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .92094071

      y  = Pr(tipodeinnov==0) (predict, p outcome(0))

Marginal effects after ologit

. mfx, predict (p outcome(0))
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mayores esfuerzos para  que el país pueda competir de una manera más efectiva con otros 

países de América latina y Europa. 

Siguiendo con el análisis, por cada cien millones de pesos de los ingresos percibidos 

por las ventas operacionales, el resultado de no obtener una innovación aumenta en 1,28%. 

Este resultado es positivo, aunque no es tan representativo, pues sigue siendo baja la 

probabilidad de innovación. Es decir, los hoteles y restaurantes innovan pero no lo hacen de 

manera eficiente. La posibilidad de que los hoteles y restaurantes obtengan contratos para 

proveer bienes y servicios al sector público a no tenerlos, la probabilidad de no obtenerlos se 

incrementa en un 8,13%. En cuanto a los obstáculos, la probabilidad de que los hoteles y 

restaurantes no obtengan innovación se reduce en 9,07%. En cuanto la medida de importancia 

que tienen los obstáculos asociados a la información y capacidades internas se reduce en 

7,40%. Finalmente, en cuanto a los obstáculos asociados al riesgo reducen la probabilidad de 

no tener innovaciones en los hoteles y restaurantes en un 6.12%. 

 

 

 

 

Figura 12. Efectos marginales hoteles y restaurantes con intención de innovar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                                              

obstae~o      .040347      .02588    1.56   0.119  -.010379  .091073   .606702

obstar~s     .0333536      .02126    1.57   0.117  -.008316  .075023   .552028

obstai~t     .0494191       .0285    1.73   0.083  -.006442  .105281   .599647

contrs~t    -.0242453      .04313   -0.56   0.574   -.10877   .06028   1.96296

contrs~l    -.0443221      .02463   -1.80   0.072  -.092588  .003944   1.77778

 expor14     6.36e-09      .00000    1.14   0.256  -4.6e-09  1.7e-08   69117.9

ingre~14    -6.96e-11      .00000   -0.24   0.810  -6.4e-10  5.0e-10   1.4e+07

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04474373

      y  = Pr(tipodeinnov==1) (predict, p outcome(1))

Marginal effects after ologit

. mfx, predict (p outcome(1))
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La probabilidad de que los hoteles y restaurantes de Colombia en el 2014 tuvieran la intención 

de innovar, es de un 4,47%. Este es uno de los factores más importantes. Para esto, los ingresos 

o ventas percibidas en el 2014, en cuanto a los obstáculos asociados a la información y los 

obstáculos asociados al entorno. 

Dentro de los resultados más significativos se encuentra que por cada cien  millones de 

pesos adicionales percibidos por ventas e ingresos operacionales, la probabilidad de que los 

restaurantes y hoteles innoven se disminuye 0,70%. Cuando una firma pasa de tener contratos 

con el sector público nacional a no tenerlo, la probabilidad de no obtener una innovación se 

reduce en 4,43%, para los Obstáculos asociados a información y capacidades internas la 

probabilidad que los hoteles y restaurantes no obtengan innovación aumenta en 4,94%, la 

probabilidad de no tener innovaciones en hoteles y restaurantes en cuanto a los obstáculos 

asociados al riesgo aumenta en un 3,34%, por último en la medida  que se presenten más 

obstáculos  asociados al entorno las posibilidades de innovar aumentan en un 4,03%. 

 

 

Figura 13. Efectos marginales hoteles y restaurantes potencialmente innovadoras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe la probabilidad que los hoteles y restaurantes en Colombia en el 2014 hubieran sido 

potencialmente innovadores en 1,97%, las empresas que reportaron haber tenido o haber 

                                                                              

obstae~o     .0190462      .01216    1.57   0.117  -.004795  .042887   .606702

obstar~s      .015745      .00962    1.64   0.102  -.003105  .034595   .552028

obstai~t     .0233289      .01287    1.81   0.070  -.001896  .048553   .599647

contrs~t    -.0114453      .02038   -0.56   0.574  -.051397  .028507   1.96296

contrs~l    -.0209227      .01142   -1.83   0.067  -.043312  .001467   1.77778

 expor14     3.00e-09      .00000    1.14   0.256  -2.2e-09  8.2e-09   69117.9

ingre~14    -3.29e-11      .00000   -0.24   0.809  -3.0e-10  2.3e-10   1.4e+07

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .01969078

      y  = Pr(tipodeinnov==2) (predict, p outcome(2))

Marginal effects after ologit

. mfx, predict (p outcome(2))
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abandonado algún  proyecto de innovación de acuerdo a los resultados fue muy bajo. No 

obstante siendo este porcentaje el más representativo pues es superior a los otros determinantes 

o variables. 

Por cada cien millones de pesos adicionales recibido por ventas operacionales, la 

probabilidad de que los restaurantes y hoteles sean potencialmente innovadores se reduce 

0,33%, de la misma manera cuando los hoteles y restaurantes pasan de tener contratos con el 

sector público nacional a no tenerlo, la probabilidad de no obtener una innovación se reduce en 

2,09%, Para los Obstáculos asociados a información y capacidades internas la probabilidad que 

los hoteles y restaurantes no obtengan innovación aumenta en 2,33%, la probabilidad de no 

tener innovaciones en hoteles y restaurantes en cuanto a los obstáculos asociados al riesgo 

aumenta  1,57%, por último en la medida  que se presenten más obstáculos  asociados al 

entorno las posibilidades de innovar aumentan en un 1,90%. 

 

 

Figura 14.  Efectos marginales hoteles y restaurantes innovadoras en sentido amplio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al tipo de innovación en sentido amplio, según el DANE define como “empresas 

que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado 

internacional” (DANE D. A., 2016), se observa que la probabilidad de que los hoteles y 

restaurantes en el 2014 pertenezca a esta categoría es de 1,46%, siendo una categoría 

                                                                              

obstae~o     .0146565      .00898    1.63   0.103  -.002937   .03225   .606702

obstar~s     .0121161      .00714    1.70   0.090  -.001885  .026117   .552028

obstai~t      .017952      .00937    1.92   0.055  -.000417  .036322   .599647

contrs~t    -.0088074      .01557   -0.57   0.572  -.039328  .021713   1.96296

contrs~l    -.0161005      .00832   -1.94   0.053  -.032399  .000198   1.77778

 expor14     2.31e-09      .00000    1.15   0.250  -1.6e-09  6.2e-09   69117.9

ingre~14    -2.53e-11      .00000   -0.24   0.809  -2.3e-10  1.8e-10   1.4e+07

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .01462478

      y  = Pr(tipodeinnov==3) (predict, p outcome(3))

Marginal effects after ologit

. mfx, predict (p outcome(3))
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importante en cuanto a hoteles y restaurantes. Como factores relevantes se tienen los ingresos o 

ventas operacionales recibidos en el 2014, la existencia de contratos para proveer bienes y 

servicios a entidades del sector público nacional, los obstáculos asociados a información y 

capacidades internas, obstáculos asociados a riesgos y los obstáculos asociados al entorno. 

 Se puede ver que por cada cien millones de pesos adicional que ingrese por ventas 

operacionales, la probabilidad de que los hoteles y restaurantes sean innovadores en sentido 

amplio disminuye 0,25%,  cuando los hoteles y restaurantes pasan de tener contratos para 

proveer bienes y servicios a entidades del sector público nacional a no tenerlos, la probabilidad 

de pertenecer a este tipo de innovación se reduce significativamente en un 1,61% 

respectivamente, lo que se refiere a obstáculos asociados a la información y capacidades 

internas, la probabilidad de que los hoteles y restaurantes pertenezcan a esta categoría de 

innovación aumenta en 1,80%, cada vez que los obstáculos del riesgo sean menos importantes, 

también aumenta la posibilidad de innovar 1,21%, finalizando cuando los obstáculos están 

asociados al entorno la probabilidad aumenta en 1,47% cada vez que estos sean menos 

importantes. 

 

 Finalmente, en cuanto a los efectos marginales hoteles y restaurantes innovadoras en 

sentido estricto, se puede apreciar que no existen hoteles y restaurantes que innoven en sentido 

estricto  

 

 

 

Figura 15.  Efectos marginales hoteles y restaurantes innovadoras en sentido estricto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

or #1, #2, ...

outcome() must either be a value of tipodeinnov,

outcome 4 not found

. mfx, predict (p outcome(4))
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Conclusiones  

 

De acuerdo con el DANE, en Colombia el sector  de hotelería y restaurantes no produce ningún 

bien o servicio nuevo, ni para la empresa nacional o para el mercado internacional. Tampoco  

se implementa algún proyecto nuevo o mejorado en la parte de servicios o comercialización de 

algún producto. Las innovaciones, en un sentido amplio, son inexistentes tanto en el plano 

internacional como en el nacional, lo cual impide que Colombia se trasforme en una potencia 

del turismo. Por tanto, es indispensable que el sector turístico aumente las innovaciones en 

sentido estricto desarrollando nuevos proyectos o productos nuevos. 

Solo un porcentaje muy bajo de los hoteles y restaurantes son potencialmente 

innovadores. El 78% no reportan ningún tipo de innovación, proyecto, producto o servicio 

nuevo. Sin embargo, tienen unos buenos ingresos percibidos por ventas e ingresos 

operacionales de un 1,97%, que podrían ser mayores si invierten más en innovación. 

Es necesaria la cooperación del gobierno nacional para crear políticas que faciliten el 

turismo e incentiven la innovación en este sector, atrayendo nuevas divisas, en particular 

viajeros residentes y extranjeros. Lo anterior es clave para generar mejores políticas e 

incentivos para que se realicen innovaciones, aumentando la capacidad instalada y 

construyendo nuevos centros turísticos.  

Según el modelo y la investigación los determinantes de la innovación  están asociados 

con en gasto que se realiza en I+D, se relacionan con el entorno científico económico y 

empresarial, el incentivo y el interés que se da por parte del estado y las empresas a la hora de 

innovar.  

Se podría decir según el modelo que los ingresos y ventas operacionales se podrían 

aumentar si en Colombia se aumenta la innovación, ya que la probabilidad de que los hoteles y 

restaurantes no innoven es de  un 92%, de acuerdo con  la investigación realizada a medida que 

se aumenta la innovación se generan mayores índices de producción y desarrollo, cuando el 
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sector turístico ofrece nuevos servicios o se construyen nuevos hoteles y restaurantes  se 

aumenta el ingreso de viajeros por ende aumentan los ingresos. 

En la medida que el sub sector tenga la capacidad de reducir los obstáculos asociados a 

la información y capacidades internas, obstáculos asociados al riesgo y obstáculos asociados al 

entorno, tendrá mayor capacidad de innovar, de percibir contratos para proveer bienes y 

servicios a entidades del sector público internacional y nacional, las buenas prácticas y rutinas 

tanto como el conocimiento del sub sector daría como resultado mayores probabilidades de 

desarrollo. 

Las exportaciones y los contratos con el sector público internacional no son importantes 

para explicar el desempeño innovador de los hoteles y restaurantes. Las variables importantes 

que explican mejor el desempeño innovador de los hoteles y restaurantes son: Contrato para 

proveer bienes y servicios a entidades del sector público nacional, Obstáculos asociados a 

información y capacidades internas, Obstáculos asociados a riesgos y Obstáculos asociados al 

entorno. 

La intención de innovación del sub sector de hoteles y restaurantes todavía es baja 

alcanza 4,47%, habría que pensar a futuro en planes o estrategias para incentivar la intención 

innovadora, aumentar el porcentaje destinado del PIB en investigación ciencia y desarrollo.  

Los resultados de la investigación indican que el sub sector hoteles y restaurantes en 

2010-2015 viene realizando esfuerzos significativos para potencializar el sub sector 

económico, contrastándolo con los resultados obtenidos en el modelo econométrico se hace 

evidente que el desempeño en innovación  se puede mejorar. 
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