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1. Resumen ejecutivo
En todos los sectores de la economía, la innovación es la decisión y el proceso de
cambio que los empresarios enfrentan para avanzar hacia el logro de objetivos diversos, como:
eficiencia, optimización, sostenibilidad, rentabilidad, menor riesgo, nuevos productos y nuevos
mercados, entre otros. Identificar el cambio, medirlo, establecer sus influencias y sus
consecuencias es un campo interesante que está en expansión porque su utilidad es evidente
tanto para la investigación como para la gestión y la política.
Medir la innovación en todos los sectores es una tarea difícil. En las empresas
agropecuarias la dificultad es mayor en cuanto deben agregarse las complejidades e
incertidumbres propias del sector. Entre la creciente bibliografía disponible sobre innovación, es
frecuente encontrar la relacionada con la medición de la innovación en la industria
manufacturera y pocas son las contribuciones para el caso de las empresas agrícolas.
Actualmente no existe una metodología concertada y publicada para la medición de las
innovaciones de este tipo de empresas tanto en Colombia como en muchas regiones del
mundo. En esta oportunidad se desea compartir los resultados de un proyecto cuyo objetivo
consistió en diseñar y validar una metodología para la medición de la innovación y de sus
factores determinantes en empresas agropecuarias, generando a si mismo los instrumentos
requeridos para dicha medición. Este esfuerzo se convirtió en el primer ejercicio de medición de
la innovación en el sector agropecuario del país, único sector al cual no se ha aplicado
oficialmente una encuesta de innovación. Sin embargo, esta metodología y la experiencia de
aplicación en el caso de la agricultura colombiana, se pone a disposición de los demás países
que la encuentren útil y aplicable en sus propias realidades.
Las herramientas desarrolladas son: Encuesta de Innovación Agropecuaria no oficial,
identificada como ENIAGRO©; un Índice de Innovación – II; y un Modelo Econométrico. El
diseño y la aplicación de la ENIAGRO© se convirtió en un aporte metodológico sobre un
componente clave en el ejercicio de la medición de la innovación en el sector agropecuario, que
no estaba explorado en el país. La segunda herramienta es el Índice de Innovación (II), un
único número que combina la información sobre el nivel tecnológico y la frecuencia de las
innovaciones observadas. La idea básica del Índice consistió en asignar valores más altos a las
empresas que implementan innovaciones ya sean de menor frecuencia o comparativamente
avanzadas, en relación con las aplicadas por sus competidores. Debido a que el II es siempre
un número real no negativo, es posible utilizar procedimientos de estimación OLS (tercera
herramienta) para preguntar acerca de los factores que influencian los procesos de innovación
en las empresas agrícolas. Hemos aplicado esta metodología a seis subsectores de la
agricultura en Colombia: papa, tomate, flores cortadas, palma de aceite, carne bovina y carne
porcina. Los resultados revelan valores del II relativamente pequeños para la mayoría de los
productores encuestados. Al mismo tiempo, proporcionan evidencia para apoyar la afirmación
de que hay pocos líderes innovadores en cada subsector o cadena en el país. En general, los
factores que determinan la innovación son específicos a cada cadena, sin embargo algunos
factores son transversales para todas las cadenas del sector. La principal consecuencia de este
hallazgo es que el diseño de la política de innovación para el sector agrícola debe tener en
cuenta la existencia de factores tanto sectoriales (comunes) como sub-sectoriales (específicas).

2. Antecedentes del proyecto
La agricultura en Colombia, como en el resto del mundo, es un sector estratégico. La
agricultura posee diferentes roles y oportunidades para el desarrollo de una nación, entre otros:
la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos, la interdependencia con otros sectores de
la economía, el control de la inflación, la producción de bioenergía, la estabilidad institucional, y
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la custodia de los recursos naturales (Banco Mundial, 2008a; Banco Mundial, 2008b; CAF,
2006; Londoño, 1985; Rugeles, 1986).
La agricultura colombiana tiene buenas perspectivas para enfrentar estos desafíos.
Tenemos que ser conscientes, en todo caso, sobre la necesidad de superar los principales
obstáculos para consolidar una agricultura moderna capaz de competir en un mercado global,
producir alimentos de calidad y generar efectos positivos en los territorios en los que opera.
Nuestra agricultura, con algunas excepciones, se compone principalmente de pequeñas
unidades productivas, dispersas en el territorio, en una economía informal y con bajos niveles
de tecnología.
La agricultura es la cuarta actividad económica más importante dentro de la estructura
del PIB de Colombia y representa el 8% del total (DANE, 2007). Si la agricultura y la
agroindustria (4,5%) se combinan, el porcentaje alcanza el 12,5% y ocuparían el primer lugar en
la economía. Sin embargo, el crecimiento anual del sector agrícola en el largo plazo ha sido
lento y fluctuante; después de crecimientos bajos o negativos entre el 2008 y 2010, el agro
creció 2,4% en el 2011 y 2,6% en el 2012, la mejor tasa de los últimos cinco años. En el primer
trimestre del 2013 el agro creció 2.4% y se estima que al finalizar el año el crecimiento del PIB
sectorial alcanzará el 3,5 por ciento (Presidencia de la República, 2014).
La innovación es un factor clave para el crecimiento económico, el desarrollo y el
bienestar de las naciones. Medir la innovación es útil, ya que puede proporcionar orientación de
la naturaleza y el grado de desarrollo de la sociedad hacia un futuro mejor. En el sector agrícola
en el mundo, la medición de la innovación es una tarea reciente, que acaba de comenzar con el
diseño y la aplicación de las encuestas y algunas reflexiones teóricas al respecto. Esto difiere
de los avances alcanzados en el sector industrial (Lugones, 2003:2; Anlló, Lugones y Suárez,
2009:100; Malaver y Vargas, 2007:2-3; Olaya y Peirano, 2007:170). El retraso observado en la
medición de la innovación para las empresas agrícolas es un problema común, incluso en
países desarrollados, y no es una característica exclusiva de Colombia.
Nuestro grupo de investigación pertenece a la Red RAET de universidades en la cual se
estudian diferentes aspectos de las empresas agroindustriales y su relación con las
características territoriales en varias regiones colombianas. Entre 2009 y 2012, nuestro grupo
se centró en el estudio de las empresas agrícolas en seis subsectores y seis territorios del país.
Estos sub-sectores y territorios fueron: papa, flores cortadas y carne de cerdo en Cundinamarca
y Antioquia; tomate en Boyacá y Antioquia, palma de aceite en Meta y Magdalena y Carne
Bovina en Meta y Córdoba.
El objetivo principal de la investigación consistió en conocer la estructura y la naturaleza
de los modelos transaccionales de la agroindustria buscando comprender si estos modelos
influían en el proceso de innovación empresarial. Nuestra hipótesis fundamental planteaba que,
la aparente baja capacidad de generar innovación en el sector agropecuario colombiano, no
estaba tan relacionada con la falta de tecnología, sino más bien con la falta de modelos
transaccionales adecuados. El estudio también trató de poner en evidencia que los procesos de
innovación en agricultura están influenciados por diversos factores que van más allá de los
eventos de la I+D y de la transferencia de tecnología (modelo lineal) en los cuales nuestro
sistema de innovación ha centrado sus estrategias y sus políticas a través de los años.

3. Objetivo
El objetivo general del proyecto fue profundizar en la estructura y naturaleza de los
modelos de organización empresarial y en los arreglos contractuales de la agriculturaagroindustria colombiana, para tratar de probar que dichos modelos se constituyen en una
condición potente para provocar la innovación que ésta requiere en términos de nuevos
productos, nuevas técnicas, nuevos mercados y nuevos procesos organizacionales. Esta
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variable de organización actuó como pivote para permitir una mirada diferente a la visión clásica
concentrada en el sistema de innovación y particularmente en los acontecimientos de la I+D y la
transferencia, los cuales son importantes pero no son los únicos.
En esta perspectiva, para el cumplimiento del objetivo principal de investigación y al
mismo tiempo para poner a prueba nuestra hipótesis fundamental, surgió la necesidad de
diseñar y aplicar tres instrumentos o herramientas metodológicas indispensables para: capturar
los datos relacionados con las empresas y sus procesos de innovación (Encuesta de innovación
ENIAGRO©), cuantificar el grado de innovación de cada empresario (Índice de Innovación II) y
finalmente determinar los factores de mayor influencia en los procesos de innovación
empresarial (el modelo econométrico).

4. Desarrollo
4.1.

La Encuesta de Innovación Agropecuaria – ENIAGRO©

La ENIAGRO© es una encuesta de innovación no oficial y voluntaria, desarrollada en el
marco del proyecto RAET de investigación en innovación y, aplicada en Colombia a 459
empresas correspondientes a seis subsectores de la actividad agropecuaria y seis territorios
(departamentos) del país. Los agricultores encuestados fueron elegidos usando un muestreo
aleatorio estratificado; la variable clave de estratificación fue el modelo de organización
empresarial. Desde su concepción, la ENIAGRO© se orientó claramente a la caracterización de
las empresas agropecuarias desde la perspectiva de innovación. En ese sentido, la ENIAGRO©
fue diseñada con el objetivo de relevar información relacionada con: el perfil de la empresa y del
empresario, el recurso humano, la innovación y el ambiente de innovación, los procesos de I+D
y la articulación con otros empresarios y agentes del sistema de innovación.
Teniendo en cuenta la especificidad que caracteriza a las cadenas productivas del
sector agropecuario, el esfuerzo consistió en construir un cuestionario único pero con tal
flexibilidad que permitiera ser aplicado incluso a otras cadenas diferentes a las seis cadenas
objeto de estudio. Se usó como referente la encuesta desarrollada por Avermaete et al. (2003),
a partir de la CIS en la Comunidad Europea; la primera Encuesta de Actividades de Innovación
en el Sector Agropecuario adelantada por la ANII en Uruguay y, los principales referentes para
estudios de innovación como son el Manual de Oslo y el Manual de Bogotá. La versión
preliminar de la ENIAGRO© fue validada mediante pruebas piloto con empresarios de diferente
perfil y expertos de las cadenas estudiadas. A continuación se presenta algunas características
de la ENIAGRO©:
Periodo de
observación
Cuestionario
Tipo de preguntas
Forma de
aplicación de la
Encuesta
La novedad de la
innovación
Las preguntas
sobre innovación

Cinco años (2006-2010).
10 capítulos y 75 preguntas. Posee una estructura lógica utilizando definiciones, instrucciones y
aclaraciones (ejemplos), que permitieron una mayor practicidad y objetividad en su aplicación.
Comprende preguntas cerradas, con varias opciones y de selección única o múltiple; pero también se
presentan preguntas abiertas, específicamente para la captura de las innovaciones.
En procura de asegurar la calidad de los datos, se determinó que las encuestas fueran aplicadas cara a cara
y en medio físico (papel) por una pareja de encuestadores (investigadores), hecho que facilitó la
interacción con el encuestado y el registro de la información. Requirió capacitación previa de los
investigadores encuestadores.
Se relevaron las innovaciones reportadas por los empresarios como nuevas para la empresa, sin importar
si estas eran nuevas en el territorio, en la cadena o en el mundo.
Orientadas a identificar y profundizar en el conocimiento de las innovaciones puntuales (esto la diferencia
de otras encuestas que se limitan a conocer el número de innovaciones total o distribuidas por tipos según
el Manual de Oslo). Para nosotros, la identificación amplia de cada innovación en las empresas constituyó
un objetivo en sí mismo, en razón al interés de conocer y caracterizar el nivel tecnológico de la agricultura
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La forma de
preguntar por
innovación

4.2.

en el país y de disponer de un punto de partida organizado en la perspectiva de la configuración de un
sendero de innovación.
Era posible preguntar si el empresario había hecho o no innovaciones en producto, proceso, organización y
mercadotecnia de acuerdo con el MO; también se puede recurrir a la pregunta ¿en qué ha innovado? o
simplemente chequear la presencia o ausencia de innovaciones a partir de una lista prediseñada. Mientras
que las dos primeras opciones pueden dejar innovaciones importantes por fuera de las respuestas debido
a su generalidad, la última opción puede condicionar la mención de algunas innovaciones. La ENIAGRO©
se formulan preguntas abiertas para indagar sobre las innovaciones a partir del objetivo o finalidad de las
mismas (por ejemplo, reducir costos, aumentar rendimientos, reducir el impacto ambiental, incursionar en
nuevos mercados, etc.).

El Índice de Innovación: la variable dependiente:
6

Los estudios que miden actividades y esfuerzos de innovación usan generalmente
variables proxy tales como la inversión total en I+D, la proporción de científicos e ingenieros
vinculados a actividades de I+D y el número de patentes. Estas medidas han sido cuestionadas,
en unos casos por su validez limitada, es decir, porque no siempre conllevan a una innovación;
en otros casos, tienden a fomentar una visión estrecha o lineal de la innovación (European
Commission Green Paper, 1995, citado en Johannessen et al., 2001). Algunas limitaciones
mencionadas sobre dichos estudios de medición de la innovación son:
Muestran una falta de consistencia entre la definición de innovación y su medición (Johannessen, Olsen, & Lumpkin,
2001). Una cosa es que los empresarios tengan componentes asociados con capacidad innovadora y otra que
incorporen innovaciones efectivamente.
Tienen un fuerte enfoque en I+D que sugiere una aproximación lineal al proceso de innovación. Johannessen et al.
(2001) plantean la innovación como un proceso circular o sistémico. Nossal y Lim (2011) afirman que gran parte de
las innovaciones agrícolas tienen origen a partir de resultados de procesos de I+D llevados a cabo fuera de la
empresa agropecuaria. El agro tiende a estar constituido por muchas unidades productivas pequeñas con baja
capacidad de I+D interna.
Al enfocarse en la proporción de científicos e ingenieros en actividades de I+D, deja fuera otros miembros de la
organización que pueden ser igualmente importantes para la actividad innovadora dentro de la empresa
(Johannessen et al., 2001).Esto resulta poco adecuado para medir la innovación en las empresas agropecuarias.
Algunos investigadores han encontrado que medidas de protección de la propiedad intelectual tales como las
patentes y los derechos de obtentor son poco aplicables en el contexto de las empresas agropecuarias (Diederen et
1
al., 2003 ; Nossal y Lim, 2011; Manu y Sriram, 1996)

Siguiendo lo anterior, se puede decir que las medidas estándar y tradicionales de
innovación son menos relevantes en agricultura. Esta restricción permite justificar por qué en el
proyecto RAET de investigación se buscó medir la innovación de las empresas agropecuarias a
partir de sus innovaciones propiamente dichas y no sobre las capacidades de innovación o
sobre patentes derivadas de esas capacidades.2 Por tanto y teniendo en cuenta la naturaleza y
las características de las innovaciones incorporadas en las empresas durante el periodo de
observación, se construyó un Índice de Innovación (II) con el objetivo de medir la innovación en
dichas empresas. El II se calcula para cada empresario en cada cadena teniendo en cuenta dos
aspectos clave: la frecuencia de la innovación y su grado tecnológico.3

1

De acuerdo con Diederen et al. (2003) reclamar innovaciones a través de derechos de propiedad puede resultar
inapropiado ya que iría en contra del carácter cooperativo tradicional del sector agrícola.
2
©
Las capacidades de innovación si fueron capturadas a través de la ENIAGRO , sin embargo estas variables no se
usaron para medir la innovación sino para explicar los factores que determinan la innovación en las empresas.
3
Cabe recordar que la FRECUENCIA se refiere al número de veces que se repite una misma innovación entre los
productores encuestados, mientras que el GRADO TECNOLÓGICO se refiere a la clasificación de la innovación en
menor, intermedia y mayor (validado con expertos), esto teniendo en cuenta que las innovaciones se mueven en un
espectro tecnológico que va desde lo básico hasta lo más avanzado o frontera del conocimiento.

El II debe entenderse como una cifra que resume la información de frecuencia y grado
tecnológico de cada innovación; se aprecia que esta cifra brinda más riqueza que un simple
conteo de las innovaciones, que un promedio ponderado de innovaciones por productor o que
una clasificación discrecional de las innovaciones (en radicales o incrementales, de gran
alcance o bajo alcance, por ejemplo). El II tiene en cuenta dos puntos fundamentales; el primero
es que las innovaciones no son iguales, básicamente porque cada una de estas se encuentra
en una región diferente del espectro tecnológico presente en la cadena a la que pertenece la
empresa y, porque el esfuerzo para su incorporación no es el mismo, el cual depende de las
capacidades del empresario. El segundo punto, establece que la frecuencia de cada
innovación, dentro del sector económico analizado tampoco es igual. Algunas innovaciones son
muy comunes, mientras que otras son implementadas solamente por unas pocas empresas.
La idea básica detrás del II es premiar aquellas innovaciones que empujen a los
empresarios hacia la frontera tecnológica de la cadena analizada (innovaciones mayores) y que
al mismo tiempo sean efectuadas sólo por pocos de ellos, convirtiéndose así en los líderes en la
cadena. Al mismo tiempo, los empresarios que implementan innovaciones de grado tecnológico
intermedio (innovaciones intermedias) deberían ser premiados de acuerdo con la frecuencia
relativa de las mismas: una innovación relativamente poco frecuente deberá contribuir en mayor
medida al II de la empresa que la implemente, mientras que una innovación bastante frecuente
en la cadena, incluso si no está tan alejada de la frontera tecnológica, necesariamente aportará
menos al II. Finalmente, el II diseñado para cuantificar la innovación en una empresa
agropecuaria de una cadena particular, está definido como:
𝑛

𝐼𝐼 =

𝐼𝑗 𝑓𝑗

𝑘𝑗

𝑗 =1

Dónde j hace referencia a la j-ésima innovación analizada; n corresponde al número total
de innovaciones que teóricamente existen para la cadena; 𝐼𝑗 es un indicador igual a 1 si la
empresa en cuestión presenta la innovación j-ésima y 0 en el caso contrario; 𝑓𝑗 corresponde a la
frecuencia relativa de la innovación j-ésima con respecto al número total de productores en la
muestra (esto es, los competidores del empresario en la muestra de la cadena respectiva) y, 𝑘𝑗
es una potencia que toma los valores de -1, -1/2 y 0 si la innovación j-ésima es mayor,
intermedia o menor, respectivamente.

4.3.

El modelo econométrico: un modelo de regresión lineal.

La variable dependiente (el II o alguna función de este) es continua; por tanto, los
modelos econométricos tradicionalmente usados para el estudio de la innovación (Logit/probit o
logit ordenados) no pueden ser aplicados. En cambio, nosotros proponemos un modelo de
regresión lineal.
Nuestra variable independiente o exógena de mayor interés es el modelo de
organización empresarial (modelo transaccional) usado por la empresa debido a que el objetivo
es determinar su efecto sobre la innovación empresarial. Otras variables exógenas son usadas
como control, estas son: nivel educativo del empresario, edad del líder, experiencia, antigüedad
de la empresa, escala de producción, Participación en Redes Territoriales de Innovación –
PARTI, Vínculos Inter-Firma – VIF, región, integración a mercados, otros ingresos agro y no
agro. Estas variables son usadas regularmente en la literatura sobre innovación.
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Como en cualquier modelo de regresión lineal nosotros verificamos los supuestos4 que
garantizan la calidad de los estimados numéricos de los parámetros y de los procesos
inferenciales aplicados a ellos. Finalmente, la forma funcional apropiada para todas las cadenas
analizadas fue la semi-logarítmica. Esto quiere decir que el modelo econométrico desarrollado
toma la forma genérica:
log 𝐼𝐼 = 𝑋𝛽 + 𝑢
Donde log 𝐼𝐼 es el logaritmo natural del II, 𝑢 es el ruido, mientras que 𝑋 es una matriz
que resume todas las variables explicativas utilizadas en el modelo, y 𝛽 es un vector que
contiene los coeficientes asociados a cada variable explicativa.

5. Resultados
Los estudios de innovación se justifican por si solos dadas sus implicaciones sobre
empresas y política en la perspectiva de competitividad económica y de avance en bienestar. El
corazón de la utilidad de estos estudios sobre innovación-organización se ubica en la relación
intrínseca entre ambos temas: la innovación es en esencia un acontecimiento del ámbito
microeconómico asociado no sólo con las preocupaciones de generación y asignación de
riqueza, sino además con las de crecimiento y desarrollo económico (Langlois & Roberton
2000; Méndez 2002). Por tal razón, un avance fundamental de la sociedad pasa por identificar
cómo el hombre organiza los procesos productivos, las innovaciones tecnológicas y sus
transacciones y define su desempeño y capacidad competitiva. Se requiere comprender que no
existen estructuras empresariales homogéneas sino que éstas pueden variar según diversas
condiciones: desde los atributos del bien o servicio a producir hasta lo idiosincrático y territorial
de las instituciones empresariales. Aunque no se reconoce ampliamente en todos los sectores
pero si de manera muy notoria en el escenario del sector agroindustrial, las estrategias e
incentivos para la innovación se enfrentan con restricciones de "fallas de organización"
(Williamson, 1991).
En línea con lo anterior y como una novedad, los resultados de este proyecto aportan al
reconocimiento y comprensión de los factores que tienen mayor influencia sobre la innovación
de las empresas del sector agroindustrial, para recomendar a las políticas sectoriales y
territoriales actuar sobre ellos. Simultáneamente, a través del proyecto se avanzó en la
comprensión de los procesos de innovación agropecuaria mediante el diseño y la aplicación de
herramientas metodológicas que no existían previamente en el país, convirtiéndose en
referentes importantes a la hora de avanzar en la construcción de indicadores de innovación
oficiales para el sector agropecuario colombiano.
De lo anterior se deriva justificar la dirección de este trabajo hacia una utilización tanto
analítica como normativa, y su proyección a un mediano y largo plazo, porque los estudios de
innovación son útiles para empresarios y gobierno conjuntamente. La dirección analítica les
permitirá avanzar hacia nuevas problematizaciones mientras la dirección normativa servirá para
alimentar las bases de las propuestas de cambio. A los empresarios, les ofrece elementos de
juicio para las decisiones sobre patrones y trayectorias de hacer innovación y de organizarse
para la innovación. Para el gobierno, este estudio contribuye a formular políticas públicas, es
decir, programas y acciones por desarrollar, un poco más coherentes y equilibrados en materia
4

1. El modelo de regresión lineal tiene la forma funcional apropiada (se usó la prueba de Box-Cox). 2. Las
disturbanzas de la regresión lineal son homocedásticas (se usaron las pruebas de White y la de Breusch-Pagan). 3.
Las disturbanzas tienen distribución normal (gaussiana) (se usó la prueba de Jarque-Bera).
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de ciencia, tecnología e innovación de manera que se pueda avanzar sin traumatismos en los
objetivos propuestos de desarrollo y competitividad sectorial.
En consecuencia, a mediano y largo plazo, la investigación apunta también a que la
estructura de red de grupos de investigación territoriales que ha desarrollado este proyecto,
trascienda las acciones dispersas, débiles y no sostenidas que venían existiendo y contribuya a
consolidar en el tema agroindustrial una capacidad analítica y normativa territorial y nacional
más vigorosa, articulada y pertinente bajo los principios de la cooperación. Finalmente y ante
todo, con este estudio se desea contribuir a elevar la calidad de vida de los territorios
agroindustriales de Colombia, en el entendido de que existe una relación directa entre
capacidad innovadora y calidad de vida en los territorios.

5.1.

Resultados a partir del diseño y la aplicación de la metodología
desarrollada

Encuesta de Innovación Agropecuaria - ENIAGRO©
Con el diseño y la aplicación de la ENIAGRO©, se inició de manera experimental el
desafío de medir la innovación en el sector agropecuario en Colombia, experiencia que resultó
ser exhaustiva, pero rica en información de calidad. El cuestionario aplicado a las cadenas y
territorios de estudio puede ser aplicable también a otras regiones y otros sectores. Con
pequeñas modificaciones, respeta y captura las especificidades de las diferentes cadenas. En
este proceso resultó determinante la especialización y el entrenamiento de los encuestadores,
puesto que sus conocimientos, experiencia y habilidades permitieron sacar el máximo provecho
del tiempo de los encuentros con los empresarios.
La ENIAGRO© es una propuesta que incluye: una estructura adaptada a las condiciones
del sector agropecuario incluyendo grandes, medianos y pequeños productores; una
metodología para identificar los modelos de organización empresarial a partir de preguntas
sencillas y una propuesta para la recolección de información sobre la innovación en las
empresas mediante preguntas abiertas y a partir del objetivo o finalidad de la misma. Sin duda
alguna, estos aportes metodológicos pueden ser útiles a la comunidad científica y a las
entidades responsables de establecer indicadores y formular políticas de innovación en los
diferentes sectores.
A partir de estos resultados, es posible realizar estudios de panel para evaluar con
mayor precisión la dinámica de innovación en el sector agropecuario. La base de datos
disponible permitirá múltiples aplicaciones y análisis posteriores desde diferentes enfoques.
Algunas nuevas cadenas y territorios, incluso de otros países como Argentina, México y
Uruguay, han manifestado su interés en aplicar la metodología propuesta para mejorar su
conocimiento y entendimiento del sector.
Índice de Innovación: ¿Qué tanto innovan las empresas agropecuarias?
Si la innovación es clave para la competitividad de las empresas, la medición de la
innovación es indispensable para conocer el avance de estos procesos y para orientar la toma
de decisiones, tanto empresariales como científicas y normativas en los sectores económicos.
El análisis efectuado aquí permitió conocer el sustento teórico y práctico de la construcción de
un Índice de Innovación (II), el cual es una primera aproximación y un avance importante hacia
suplir la necesidad de fortalecer la medición de la innovación en las empresas agropecuarias en
Colombia. Al mismo tiempo, los resultados del II permitieron mejorar la comprensión de los
procesos de innovación en las empresas de las cadenas estudiadas.
Las principales fortalezas del II construido se fundamentan en que el objeto de medición
es la innovación en sí misma y no variables proxy comúnmente usadas para medir innovación
en otros sectores tales como: patentes o inversión en actividades de I+D. Estas innovaciones
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corresponden a las innovaciones reportadas por los productores a través de la aplicación de la
encuesta ENIAGRO©. La complejidad y las características del sector agropecuario al estar
fundamentado en productos de origen biológico, implicaron un nuevo marco de análisis y de
consideraciones en la construcción del II, en particular lo relacionado con las diferencias en el
grado tecnológico y en la frecuencia de las innovaciones.
Los resultados del II revelan valores relativamente bajos para la mayoría de los
productores encuestados (Figura 1). Respecto al comportamiento territorial, los resultados
muestran grandes diferencias en la innovación de las empresas de una misma cadena en sus
dos regiones, particularmente en la cadena de la papa y la carne bovina. En ese sentido, esto
permite pensar que las intervenciones de política pública y privada necesarias deben apuntar a
cerrar la brecha entre empresas y regiones y procurar así un Índice de Innovación mayor y
homogéneo para la mayoría de empresarios. En las cadenas como palma y carne porcina se
percibe que las empresas presentan valores de II promedio similares entre sus dos regiones.
Modelo econométrico: ¿Qué factores determinan la innovación en empresas agro?
Los resultados del diseño y aplicación del modelo econométrico aportan metodológica,
conceptual y normativamente a la
discusión atinente a la medición de
la innovación en el sector
agropecuario a través de tres
componentes clave: de una parte,
la pertinencia de un modelo de
regresión lineal para la estimación
de los determinantes de innovación
en contraste con modelos Probit o
Logit utilizados en estudios previos;
de otra, los determinantes o
factores de mayor influencia en la
innovación sectorial estimados para
seis cadenas y seis territorios en
Colombia;
y
finalmente,
la
capacidad explicativa de la variable
Modelos Transaccionales la cual se
había preestablecido como la
variable pivote de la investigación.
La principal fortaleza del modelo de regresión lineal utilizado es admitir que la variable
dependiente (Índice de Innovación – II) sea continua. Esta característica lo diferencia
claramente de los modelos Probit o Logit utilizados en estudios previos, donde la variable
dependiente es de carácter discreto y dicotómico y, cuya principal desventaja es la de permitir
un mayor grado de arbitrariedad al momento de establecer si una empresa es innovadora o no.
Este tipo de distinciones entre empresas resulta difícil y poco apropiado en el marco de la
complejidad de los procesos de innovación del sector agropecuario colombiano. Por tal razón,
al ser el II una variable continua, se permite un mapa de valores del Índice empresariales, en tal
medida que una empresa es tan innovadora como lo indique su respectivo valor II. De esta
manera, el modelo de regresión lineal adoptado resulta ser más pertinente frente a la compleja
realidad de la innovación agropecuaria.
Los resultados obtenidos con la aplicación de este modelo muestran que en el contexto
del sector agropecuario los factores determinantes de innovación se expresan de manera
distinta en las cadenas productivas. La naturaleza de la actividad agrícola, fundamentalmente
su origen biológico y su posición en la estructura de cadena, además del tipo de mercado al que
accede, remarcan vínculos estrechos pero también especificidades entre ésta y los territorios de
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operación que son tanto físicos como idiosincráticos e históricos. Este hallazgo configura la
complejidad de los procesos de innovación y del diseño de la política sectorial correspondiente.
No existen modelos ideales de innovación que se ajusten por igual a todos los territorios y a
todas las cadenas. Algunas variables tienen una influencia evidente y son las más comunes a
todas las cadenas; otras variables son más específicas, y otras, tienen un efecto positivo o
negativo dependiendo de la cadena. En algunas cadenas hay variables que tienen un mayor
poder explicativo sobre la innovación que otras.
La escala de producción, en este caso establecida a través del valor de las ventas,
solamente reportó una influencia positiva en empresas de las cadenas de papa y de palma de
aceite. Es una variable que no garantiza la innovación. La edad y la experiencia del líder son
un par de variables que como la escala no presentan tendencias claras en su relación con la
innovación sectorial; mientras que en la cadena de palma de aceite la edad del líder influye de
manera negativa, en tomate está es positiva. La experiencia por su parte, tiene una influencia
positiva en la cadena de flores y en las cadenas de papa y tomate la influencia es negativa.
La Participación en Redes Territoriales de Innovación – PARTI y los Vínculos InterFirma – VIF son variables que llevan implícitas actitudes y disposiciones a la cooperación entre
actores. Los resultados confirman el efecto positivo de estas variables en todas las cadenas; sin
embargo, lo habitual es que la articulación y cooperación entre actores del sistema de
innovación son prácticas aisladas, poco frecuentes y no forman parte de una política
estructurada.
La inversión en I+D del empresario se lleva a cabo en todas la cadenas aunque en
diferente proporción; su influencia sobre la innovación resultó positiva solamente en las
cadenas de flores, palma de aceite y tomate. Sin embargo, este resultado no puede poner en
duda el impacto positivo que esta variable pueda ejercer en las demás cadenas. Lo que sí
sugieren los resultados es la necesidad de indagar sobre la propia I+D y sobre los demás
factores que entran en juego en el proceso de adopción de sus productos. A pesar de que no
existe duda que los resultados de I+D constituyen una fuente de innovación fundamental, las
mejoras en productividad y competitividad dependen de la incorporación y dominio de estos
resultados en la empresa. No basta con poner sobre la mesa conocimiento y tecnología. Para el
diseño de política tecnológica y de innovación, interesa reiterar que si bien la I+D influye
positivamente sobre la innovación, su poder explicativo no va más allá de lo que otros factores
le permitan, siendo estos específicos a la empresa, a los sectores y a los territorios en
perspectiva de negocios ciertos. Es un debate que está por darse en Colombia.
La preocupación de explorar sobre la influencia de las transacciones de mercado en la
innovación de las empresas se relaciona con el tema del riesgo derivado de las condiciones de
incertidumbre propias de la actividad agropecuaria. El supuesto central asociado es que reducir
la incertidumbre constituye un incentivo fuerte para hacer innovación porque de otra manera el
empresario no puede apropiarse de los beneficios de la inversión. Los resultados del modelo lo
confirman en la medida en que se observa un efecto positivo y similar en todas las cadenas,
excepto en bovinos; las empresas que hacen transacciones a través de modelos diferentes al
mercado clásico, es decir, aquellas que firman contratos para la venta o se integran
verticalmente o una combinación, registran un Índice de Innovación - II significativamente
superior. A través de los contratos también fluye conocimiento entre las partes. El problema
fundamental se encuentra en la dificultad que tienen los actores del sistema de innovación
agropecuario para reconocer que las innovaciones en organización son tan o más importantes
que las innovaciones técnicas para que las empresas puedan avanzar.
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5.2.

Productos de nuevo conocimiento y de apropiación social del
conocimiento

Publicaciones
1. Libro: Medición de la innovación agropecuaria en Colombia. 2013. Red RAET de
Universidades (U. Jorge Tadeo Lozano, U. de Medellín, U. de Córdoba, U. de los Llanos,
COLCIENCIAS). ISBN: 978-958-8815-04-6. Sello editorial Universidad de Medellín. Bogotá,
Colombia. 184 p. Ver libro en la WEB.
2. Capítulo de libro: Betancur, I., Noreña, E. y Rugeles, L. 2011. Aproximación a una
metodología de trabajo en estudio de innovación sectorial: caso del departamento de
Antioquia (Colombia). En: A propósito del sistema sectorial de innovación en la
agroindustria mexicana, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Guanajuato,
México.
3. Artículo: Ariza, C., Rugeles, L., Guaitero, B. and Saavedra, D. 2013. Measuring Innovation
in Agricultural Firms: A Methodological Approach. Electronic Journal of Knowledge
Management EJKM, Vol. 11, Issue 3, p. 185-198. Ver artículo en la WEB.
4. Working paper: Guaitero, B., Avermaete, T., Ariza, C. and Rugeles, L. 2014. Innovation
and transactional models in agricultural firms. Paper preparado para ser sometido a la
revista Research Policy.
Organización de eventos de socialización
1. Seminario internacional: Innovación agropecuaria, medición y política. Red RAET de
Universidades (U. Jorge Tadeo Lozano, U. de Medellín, U. de Córdoba, U. de los Llanos,
COLCIENCIAS). Bogotá, Colombia. Marzo 15 y 16 de 2012. Ver memorias del seminario.
2. Lanzamiento de libro: Medición de la innovación agropecuaria en Colombia. Grupo de
Investigación RAET (U. Jorge Tadeo Lozano). Bogotá, Colombia. Noviembre 27 y 28 de 2013. Ver
invitación.

Participación en eventos de socialización
1. Ponencia internacional: Guaitero, B. Innovation and transactional models in agricultural firms.
Conferencia Internacional MEIDE - Micro Evidence on Innovation in Developing Countries. UNUMERIT, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), Núcleo Milenio Intelis, Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) de Chile. Santiago de Chile, Chile. 07-08 de Noviembre de 2013. Ver memorias.
2. Ponencia internacional: Rugeles, L. Colombia, innovación en calidad alimentaria: el caso del
tomate, la papa y la carne. Seminario Internacional de Gestión de la Innovación para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional: Productores y Consumidores. Red INNOVAGRO. Cali, Colombia. 27 y 28
de mayo de 2013. Ver memorias.
3. Ponencia internacional: Rugeles, L. Estrategias de innovación para la agroindustria. Seminario
Internacional: Entre la innovación, la productividad y la ética. Universidad de la Salle. Bogotá,
Colombia. 13 de marzo de 2013. Ver invitación.
4. Ponencia internacional: Saavedra, D., Rugeles, L. and Guaitero, B. How to ask farmers for
innovation. 10th Globelics International Conference: Innovation and development, opportunities and
challenges in globalisation. Hangzhou, China. 9-11 de noviembre de 2012. Ver WEB. Ver memorias.
5. Ponencia internacional: Ariza, C., Rugeles, L., Saavedra, D. and Guaitero, B. Methodology for
measuring innovation in agricultural firms. 9th International Conference on Intellectual Capital,
Knowledge Management and Organisational Learning ICICKM 2012. Bogotá, Colombia. 18-19 de
octubre de 2012. Ver memorias.
6. Ponencia internacional: Red RAET de Universidades. Los modelos de organización empresarial en
agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado por
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departamentos. Resultados generales. Seminario Internacional: Innovación Agropecuaria, Medición
y Política. Bogotá, Colombia. Marzo 15 y 16 de 2012. Ver memorias.
7. Ponencia internacional: Guaitero, B. Innovación y modelos de organización empresarial en el
sector agropecuario colombiano: avances de un estudio. VI Congreso Internacional de Sistemas de
Innovación para la Competitividad 2011 (SinncO 2011). León, México. Agosto 24 y 26 de 2011. Ver
memorias.
8. Ponencia internacional: Rugeles, L. Los modelos de organización empresarial en agroindustria
como determinantes de la innovación sectorial: un estudio comparado por departamentos. Proyecto.
Taller internacional "Hacia la medición de la innovación en el sector agropecuario". Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT).
Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID). Bogotá, Colombia. Agosto 3 y 4 de 2011. Ver memorias.

Formación (pasantías)
1. Cuatro pasantes en investigación del programa profesional en Administración de Empresas
Agropecuarias de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2011-2012.
2. Seis pasantes en investigación de programas de Maestría de la Universidad de Medellín, Universidad
de Nariño y Universidad Javeriana. 2010-2011.

Redes de investigación e innovación
1. Red RAET de Universidades: Red constituida entre la U. Jorge Tadeo Lozano, U. de Medellín, U. de
Córdoba y U. de los Llanos en el marco del proyecto de investigación denominado ―Los modelos de
organización empresarial en agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: un estudio
comparado por departamentos‖ cofinanciado por COLCIENCIAS y ejecutado durante el periodo
2010-02 y 2012-03.
2. A partir del Seminario Internacional: Innovación agropecuaria, Medición y Política, se estrecharon las
relaciones de cooperación para el fortalecimiento internacional de la RED RAET con investigadores
de Bélgica, Australia, Italia, Argentina, Uruguay y México.
3. Vinculación de la UJTL a la Red de Gestión de la Innovación para el Sector Agroalimentario, Red
INNOVAGRO a partir del año 2012.

La bibliografía consultada
La bibliografía consultada antes y durante la investigación se considera otro aporte
importante del proyecto en la medida que se deriva de una exhaustiva y sistemática búsqueda
de libros y artículos científicos relacionados con la medición, los procesos y los determinantes
de innovación en empresas agroindustriales. Esta bibliografía (ver última sección) puede ser
consultada por los actores interesados en profundizar en los diferentes tópicos relacionados con
la medición y la gestión de la innovación en empresas agropecuarias.

6. Conclusiones
Actualmente no existe una metodología concertada y que haya sido publicada para
medir innovación en empresas agropecuarias. Los resultados del proyecto de investigación en
Colombia, contienen la propuesta de un enfoque nuevo con las herramientas respectivas para
abastecer esta necesidad. Estas herramientas son tres: la Encuesta de Innovación
ENIAGRO©, el Índice de Innovación (II) y el Modelo Econométrico. La ENIAGRO© es una
propuesta que incluye: una estructura adaptada a las condiciones del sector agropecuario
incluyendo grandes, medianos y pequeños productores; una metodología para identificar los
modelos de organización empresarial a partir de preguntas sencillas y una propuesta para la
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recolección de información sobre la innovación en las empresas mediante preguntas abiertas y
a partir del objetivo o finalidad de la misma.
El Índice de Innovación –II, es una forma de resumir propiedades tanto cualitativas
(nivel tecnológico) como cuantitativas (frecuencia) de las innovaciones implementadas en una
empresa. El II es un paso importante (de hecho, la primera aproximación) hacia la medición de
la innovación en las empresas agroindustriales, en este caso de Colombia. Los resultados del
análisis de II no son sorprendentes, ya que muestran valores relativamente bajos para la
mayoría de las empresas encuestadas y grandes brechas entre empresarios de una misma
cadena. El análisis también muestra que hay pocos líderes empresariales innovadores en cada
subsector. La principal fortaleza del II es ser una herramienta apropiada para medir la
innovación a partir de las innovaciones puntuales. El II no trata de medir la innovación a través
de variables proxy tales como patentes o la inversión en I+D, que es una práctica común en
otros sectores. La complejidad y las características del sector agrícola, sobre la base de su
origen biológico, sugirieron un nuevo marco de análisis y reflexión cuidadosa en la construcción
del II, en particular teniendo en cuenta las diferencias en el nivel tecnológico y la frecuencia de
las innovaciones.
El II puede ser utilizado como una variable dependiente en un modelo de regresión lineal
semi-logarítmico. Tres características se destacan en este modelo econométrico. En primer
lugar, el uso de un modelo de regresión lineal para estimar los determinantes de la innovación,
en contraste con los Probit/Logit utilizados en estudios previos. En segundo lugar, los
determinantes más influyentes en la innovación de las empresas en los seis subsectores y
territorios analizados. Y por último, la capacidad explicativa de la variable exógena principal, el
modelo transaccional utilizado por la empresa. La característica más interesante del modelo
econométrico es su capacidad de realizar el análisis multivariado, lo que le permite capturar las
complejidades del sector agrícola. Esto nos permite concluir que no existen modelos ideales de
la innovación que se ajustan por igual todos los subsectores y regiones, sin embargo, hay
ciertos factores influyentes comunes. Esta característica tiene un enorme impacto en el diseño
de políticas para fortalecer la innovación en cada subsector. Algunas políticas trabajarán en
todo el sector agropecuario, mientras que otras serán diseñadas exclusivamente para un
subsector determinado.
El Grupo de Investigación RAET responsable de esta metodología, hace claridad sobre
la necesidad de encarar desarrollos adicionales o mejoras a lo diseñado y aplicado. De igual
forma, sugiere y agradece su aplicación en otros sectores, incluso industriales, y países para
evaluar su desempeño al medir la innovación. También sería interesante estudiar la dinámica
de las innovaciones para los subsectores escogidos, repitiendo una encuesta similar cada tres a
cinco años en la perspectiva de desarrollar un análisis de datos de panel.
Finalmente, si bien ésta es una investigación de naturaleza académica que contó con la
cooperación de los empresarios, gremios y COLCIENCIAS, la política pública agro puede
aprovechar los resultados y las herramientas de análisis que aquí se presentan. La posibilidad
de estudios que ofrece esta cantera de información, como apoyo a predicciones más confiables
e intervenciones más eficaces, es muy amplia. El proceso de aprendizaje está iniciado y no
queda más sino avanzar en mejores métricas y en nuevos hallazgos que redundarán en un
mejor conocimiento e in fine, en una mejor posibilidad de actuar proactivamente sobre el futuro
gracias a la formulación y a la implementación de políticas públicas más acordes a la realidad
del agro colombiano y de los países con los cuales la cooperación es posible.
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