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Innovación gerencial en Colombia. Un análisis del efecto moderador en la 

relación Innovación tecnológica-Desempeño 

RESUMEN 

La Innovación gerencial se relaciona con nuevas estructuras organizacionales y sistemas 

administrativos que generan la posibilidad de crear valor para la empresa. Esta investigación 

examina la relación entre Innovación gerencial, Innovación tecnológica y Desempeño. 

Metodológicamente el trabajo utiliza datos de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica VIII 2015-2016 del sector industrial colombiano. Para el análisis se prueban cinco 

modelos de regresión. Los resultados sugieren que en Colombia las empresas no obtienen 

mejores resultados al introducir innovaciones tecnológicas y gerenciales simultáneamente. 

Dentro de los aportes el trabajo contribuye de forma teórica y práctica. Desde lo teórico se 

amplía la literatura sobre la Innovación gerencial en su relación con la Innovación tecnológica y 

el Desempeño. Empíricamente se proporciona información útil para el diseño de estrategias que 

busquen mejorar el Desempeño de las empresas con la introducción de innovaciones gerenciales, 

innovaciones tecnológicas y  nuevas prácticas administrativas. 

 

Palabras clave: Innovación gerencial, Innovación tecnológica, Innovación en producto, 

Innovación en proceso, EDIT Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

La Innovación gerencial tiene que ver con las nuevas estructuras organizacionales, sistemas 

administrativos, prácticas de gestión, procesos y técnicas que podrían crear valor para la empresa 

(Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). Así pues las innovaciones gerenciales son de naturaleza 

interna, complejas y ambiguas, y frecuentemente son exclusivas de las empresas que las crean y 

adoptan impidiendo su replicación (Damanpour & Gopalakrishnan, 2001). En la actualidad se ha 

reconocido la importancia y la necesidad de realizar investigaciones que se ocupen de la 

innovación más allá del dominio tecnológico (Damanpour, 2014; Damanpour & Aravind, 2012).  

Por su parte la Innovación tecnológica puede ser de dos tipos: Innovación de producto o 

Innovación de proceso. La Innovación en producto es la introducción de un bien o de un servicio 

nuevo, o significativamente mejorado, por su parte la Innovación en proceso se refiere a la 

introducción de nuevos o significativamente mejorados métodos de producción, distribución, 

entrega, o sistemas logísticos en su empresa (OECD & Eurostat, 2005). Hasta el momento la 

innovación se ha conceptualizado como un fenómeno mayormente basado en tecnología y los 

académicos han examinado principalmente el impacto económico de la innovación, en 

consecuencia se han enfocado en investigaciones relacionadas con innovaciones de producto y 

proceso (Armbruster, Bikfalvi, Kinkel, & Lay, 2008; Battisti & Stoneman, 2010; Evangelista & 

Vezzani, 2010). 

El efecto de las innovaciones tecnológicas sobre el desempeño de las empresas se ha 

discutido ampliamente en la literatura, mientras que la contribución de la Innovación gerencial 

sobre el Desempeño aún no ha sido determinado con claridad (Damanpour, 2014; Walker et al., 

2015). Así mismo, Walker et al. (2015) han señalado que los estudios en innovación rara vez 

reportan los efectos que de forma conjunta tienen la Innovación gerencial y la Innovación 

tecnológica sobre el Desempeño.  

Los estudios sobre la innovación ya no se centran exclusivamente en sus aspectos 

tecnológicos y la Innovación gerencial atrae actualmente un considerable interés académico 

(Nieves, 2016) debido a su potencial para generar cambio estratégico, renovación organizativa y 

para mejorar la efectividad en la empresa (Walker, Chen, & Aravind, 2015). Sin embargo la 

evidencia empírica es escasa y aún son necesarios estudios que se ocupen de cómo la 
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introducción de la Innovación gerencial conjuntamente con innovaciones en producto y en 

proceso mejoran las ventajas competitivas y el Desempeño (Azar & Ciabuschi, 2017; Walker et 

al., 2015). 

Este trabajo se ocupa de las carencias señaladas y busca examinar las relaciones entre 

Innovación gerencial, Innovación tecnológica y Desempeño. La contribución principal del 

estudio está en resaltar la importancia que se le da a la Innovación gerencial en el análisis, y al 

probarla como moderadora de la relación Innovación tecnológica y Desempeño. El trabajo aporta 

al desarrollo de la literatura académica para la relación Innovación gerencial, Innovación 

tecnológica (Camisón & Villar-López, 2014; Geldes, Felzensztein, & Palacios-Fenech, 2017), en 

la relación Innovación gerencial, Desempeño (Walker et al., 2015) y en cómo la introducción de 

diferentes tipos de innovación (gerenciales y tecnológicas) afectan la conducta organizacional y 

sus resultados (Azar & Ciabuschi, 2017; Walker et al., 2015). 

ANTECEDENTES INNOVACIÓN GERENCIAL, TECNOLÓGICA Y DESEMPEÑO 

Innovación gerencial 

En términos prácticos la Innovación gerencial cambia la forma en que los gerentes hacen lo que 

hacen (Hamel, 2006). Así pues, tiene que ver con las nuevas estructuras organizacionales, 

sistemas administrativos, prácticas de gestión, procesos y técnicas que podrían crear valor para la 

empresa (Birkinshaw et al., 2008). También se dice que las innovaciones gerenciales son de 

naturaleza interna, complejas y ambiguas, y frecuentemente son exclusivas de las empresas que 

las crean o adoptan impidiendo o dificultando su replicación (Damanpour & Gopalakrishnan, 

2001). 

La Innovación gerencial nace de una marcada desviación de los principios, procesos y 

prácticas de gestión tradicionales, lo que busca alterar significativamente la forma en que se 

realiza el trabajo de gestión (Hamel, 2006). Con excepción de algunas contribuciones tempranas 

(Damanpour & Evan, 1984; Kimberly & Evanisko, 1981), el reconocimiento de la Innovación 

gerencial como un tipo de innovación diferente sólo se dio en la última década (Camisón & 

Villar-López, 2014; Damanpour & Aravind, 2012), por lo cual su importancia viene en ascenso y 

las actividades de innovación en gestión atraen actualmente un considerable interés académico 

(Nieves, 2016).  
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Como ya se mencionó, diferentes autores han señalado su valor e importancia (Battisti & 

Stoneman, 2010; Camisón & Villar-López, 2014; Damanpour & Magelssen, 2015), sin embargo 

la literatura para este tipo de innovación sigue siendo escasa (Camisón & Villar-López, 2014; 

Damanpour, 2014; Damanpour & Aravind, 2012) y especialmente hacen falta estudios que den 

cuenta de evidencia empírica (Battisti & Stoneman, 2010; Hervas-Oliver, Sempere-Ripoll, 

Boronat-Moll, & Rojas-Alvarado, 2018). Por consiguiente las innovaciones gerenciales siguen 

siendo poco entendidas (Hamel, 2006) y la pregunta de investigación sobre si adoptarlas o no es 

beneficioso para el Desempeño sigue siendo una pregunta abierta (Walker et al., 2015). 

Innovación tecnológica 

Desde que Schumpeter (1983) diferenció la introducción de un nuevo producto de la 

introducción de un nuevo método de producción, los investigadores han considerado que las 

innovaciones de producto y de proceso son mecanismos generadores de cambio tecnológico y de 

crecimiento económico (Sanidas, 2005). Las innovaciones de producto y proceso que también 

son conocidas como innovaciones tecnológicas (OECD & Eurostat, 2005) son consideradas 

como el eje de la competitividad de las empresas (Walker et al., 2015). 

Los académicos han estudiado principalmente la Innovación tecnológica y su relación con el 

impacto económico y el Desempeño al concebir la innovación como un fenómeno mayormente 

basado en tecnología (Armbruster et al., 2008; Battisti & Stoneman, 2010; Damanpour, 2014; 

Evangelista & Vezzani, 2010). Es así como la mayor parte de las investigaciones se han 

dedicado a comprender cómo las empresas pueden estimular y mejorar sus resultados en 

Innovación tecnológica (Crossan & Apaydin, 2010; Volberda & Van Den Bosch, 2013). 

Desempeño de la empresas 

En el concepto de Desempeño se pueden considerar muchos aspectos internos y externos de la 

empresa. Es así como en la literatura revisada se encuentran trabajos que usan diferentes tipos de 

Desempeño, por ejemplo se encuentran investigaciones en la que se usa el Desempeño 

económico (Antonioli, 2009; Jackson, Gopalakrishna-Remani, Mishra, & Napier, 2016), en otras 

se usa el Desempeño exportador (Azar & Ciabuschi, 2017), también se encuentra el Desempeño 

financiero (Magnier-Watanabe & Benton, 2017; Marín-Idárraga & Cuartas-Marín, 2019; Soto-

Acosta, Popa, & Palacios-Marques, 2016), el Desempeño operacional (M. Ali, Seny Kan, & 
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Sarstedt, 2016; Taherparvar, Esmaeilpour, & Dostar, 2014), el de mercado (Pino, Felzensztein, 

Zwerg-Villegas, & Arias-Bolzmann, 2016), entre otros. 

Tabla 1. Tipos de Desempeño utilizado en los trabajos revisados 

Desempeño No. % Referencias 

Financiero 25 32.9 

(Acuna-Opazo & Castillo-Vergara, 2018; Ballot et al., 2015; Bolivar-Ramos, 

Garcia-Morales, & Garcia-Sanchez, 2012; Camisón & Villar-López, 2014; 

Cassol, Zanesco, & Marietto, 2019; Cerne, Jaklic, & Skerlavaj, 2015; Chen & 

Nielsen, 2018; Dadfar, Dahlgaard, Brege, & Alamirhoor, 2013; Evangelista & 

Vezzani, 2010; Fu, Flood, Bosak, Morris, & O’Regan, 2015; Garcia-Morales, 

Matias-Reche, & Hurtado-Torres, 2008; García-Pérez de Lema, Gálvez-

Albarracín, & Maldonado-Guzmán, 2016; Garcia-Sanchez, Garcia-Morales, & 

Martin-Rojas, 2018; Ho, 2011; Holtgrave, Nayir, Nienaber, & Schewe, 2019; 

Magnier-Watanabe & Benton, 2017; Marín-Idárraga & Cuartas-Marín, 2019; 

Overstreet, Hanna, Byrd, Cegielski, & Hazen, 2013; Oviedo Agüero, 2016; 

Quan, Chun-Hsien, & Shi-Zheng, 2019; Ryu & Lee, 2015; Soto-Acosta et al., 

2016; Subramanian & Nilakanta, 1996; Taherparvar et al., 2014; Zhang, Khan, 

Lee, & Salik, 2019) 

Múltiples medidas 

de desempeño 
13 17.1 

(Camarero & Garrido, 2008; Chen & Nielsen, 2018; Hervas-Oliver, Sempere-

Ripoll, Boronat-Moll, & Rojas, 2015; Krasnicka, Glod, & Wronka-Pospiech, 

2018; Lopez-Nicolas & Meroño-Cerdan, 2011; Magnier-Watanabe & Benton, 

2017; Noruzy, Dalfard, Azhdari, Nazari-Shirkouhi, & Rezazadeh, 2013; 

Oviedo Agüero, 2016; Quan et al., 2019; Torre & Rallett, 2005; Walker et al., 

2015; H. Wang, Zhao, Li, & Li, 2015; P. Wang & Shi, 2012) 

Innovador 11 14.5 

(Chen & Nielsen, 2018; Cheng, Chen, & Huang, 2014; Chong, Chan, Ooi, & 

Sim, 2011; Geldes et al., 2017; Hervas-Oliver, Sempere-Ripoll, & Boronat-

Moll, 2014; Oviedo Agüero, 2016; Quan et al., 2019; Tang, Pee, & Iijima, 

2013; Trigo, 2013; Waheed, Miao, Waheed, Ahmad, & Majeed, 2019; Zheng, 

Wu, & Xie, 2017) 

Organizacional 10 13.2 

(I. Ali, Akhter, Afzal, & Zia, 2010; Fartash et al., 2018; García-Pérez de Lema 

et al., 2016; Ho, 2011; Khan, Ali, Olya, Zulqarnain, & Khan, 2018; Naranjo-

Valencia, Jiménez-Jiménez, & Sanz-Valle, 2016; Ostos Mariño, 2010; Oviedo 

Agüero, 2016; Walker, Damanpour, & Devece, 2011; Yamakawa & Ostos 

Mariño, 2011) 

Operacional 5 6.6 
(M. Ali et al., 2016; Hervas-Oliver et al., 2018; Mohamad, 2015; Overstreet et 

al., 2013; Taherparvar et al., 2014) 

Ambiental/Verde 3 3.9 
(Gonzalez-Blanco, Luis Coca-Perez, & Guisado-Gonzalez, 2018; Jackson et 

al., 2016; Pipatprapa, Huang, & Huang, 2017) 

Económico 3 3.9 (Antonioli, 2009; Camarero & Garrido, 2008; Jackson et al., 2016) 

Mercado 2 2.6 (Ho, 2011; Pino et al., 2016) 

Contable 1 1.3 (Bolton, 1993) 

Exportador 1 1.3 (Azar & Ciabuschi, 2017) 

Gerencial 1 1.3 (Walker et al., 2011) 

Internacional 1 1.3 (Prange & Pinho, 2017) 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la literatura revisada se puede observar que el Desempeño financiero es el más utilizado 

con 25 artículos que representan el 32.9% del total de trabajos (ver Tabla 1). En segundo lugar 

están los artículos que utilizan una mezcla de diferentes tipos de desempeño (17.1%), seguido del 

Desempeño innovador (14.5%) y del Desempeño organizacional con el 13.2% de los trabajos. 

Luego están aquellos trabajos que utilizan como medida de desempeño lo operacional con cinco 

trabajos; ambiental, económico con tres trabajos cada uno; los trabajos que usan el Desempeño 

de mercado son dos (2.6%). Finalmente las medidas de desempeño contable, exportador, 

gerencial e internacional se utilizan en un trabajo cada una. Siguiendo la tendencia de lo hallado 

en la literatura revisada, el trabajo utiliza elementos relacionados con el Desempeño financiero 

de la empresa; en este sentido se usa ventas por empleado (Ballot, Fakhfakh, Galia, & Salter, 

2015), y crecimiento (variación) de las ventas (Evangelista & Vezzani, 2010; Ryu & Lee, 2015). 

Innovación gerencial, Innovación tecnológica y Desempeño financiero 

En los trabajos que se ocupan de las relaciones Innovación gerencial, Innovación tecnológica y 

Desempeño financiero, Ballot et al. (2015) exploran las relaciones entre tres tipos de innovación: 

producto, proceso y organizacional, examinando la existencia de complementariedades y el 

efecto sobre el Desempeño. Los autores resumen sus hallazgos indicando que existe la 

expectativa por parte de las empresas para combinar diferentes formas de innovación, también, 

existe una gran variedad de formas en que las empresas introducen las diferentes formas de 

innovación y se demuestra que la asociación entre la introducción simultánea de las diferentes 

formas de innovación y sus efectos sobre el Desempeño no siempre está presente (Ballot et al., 

2015). 

Por su parte, Camisón y Villar-López (2014) evalúan el efecto que la Innovación gerencial y 

la Innovación tecnológica tienen sobre el Desempeño; en un primer modelo no analizan 

relaciones directas de la Innovación gerencial sobre la Innovación tecnológica, en este primer 

modelo se puede observar que no se realiza el análisis de los efectos directos de la Innovación 

gerencial sobre el Desempeño. En un segundo modelo, la relación Innovación gerencial y 

Desempeño está completamente mediada por las innovaciones en producto y en proceso; los 

resultados confirman que la Innovación gerencial favorece el desarrollo de capacidades de 

Innovación tecnológica y ambas pueden llevar a un Desempeño superior (Camisón & Villar-

López, 2014). 
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En otro de los trabajos revisados, los autores examinan empíricamente el rol de la 

Innovación gerencial en el vínculo entre Innovación tecnológica y Desempeño financiero, para 

ello, adoptan una posición donde las innovaciones tecnológicas estimulan la necesidad de nuevas 

soluciones gerenciales, lo que a su vez resulta en un mejor Desempeño. Los autores concluyen 

que la Innovación gerencial puede ser crucial para influir en el Desempeño financiero de las 

empresas y que es un mecanismo que les permite beneficiarse plenamente de sus 

descubrimientos tecnológicos; lo anterior establece que la Innovación gerencial es un concepto 

esencial para mejorar el Desempeño (Cerne et al., 2015). 

 Chen y Nielsen (2018) investigan los roles de mediación de las innovaciones en producto y 

en proceso (exploratoria y explotación) en la relación Innovación gerencial y Desempeño, en el 

contexto de la intensidad competitiva de la industria; como medida de desempeño usan una 

mezcla de Desempeño financiero con Desempeño innovador. Los resultados reportan que la 

Innovación gerencial afecta positivamente la innovación de producto (exploratorios y de 

explotación), lo que a su vez mejora el Desempeño financiero e innovador de la empresa; en 

cuanto al efecto de mediación, las innovaciones exploratorias y de explotación median 

positivamente la relación entre la Innovación gerencial y Desempeño (Chen & Nielsen, 2018). 

En uno de los trabajo más recientes, Quan et al. (2019) examinan si las Capacidades de 

innovación tecnológica median los efectos de la Innovación gerencial en el Desempeño; también 

examinan cómo la Innovación gerencial modera la relación entre las Capacidades de innovación 

tecnológica y el Desempeño. Los resultados muestran una mediación parcial de las que las 

Capacidades de innovación tecnológica en la relación Innovación gerencial y Desempeño; así 

mismo, la Innovación gerencial modera parcialmente la relación Capacidades de Innovación 

tecnológica y Desempeño (Quan et al., 2019). Por su parte, Ryu y Lee (2015) investigan las 

relaciones entre la Innovación tecnológica y las innovaciones no-tecnológicas y el efecto sobre el 

Éxito innovador; sus hallazgos muestran que el papel de la Innovación no-tecnológica es 

importante para determinar el Éxito innovador y mejorar el Desempeño. 

Finalmente Zhang et al. (2019) examinan el papel mediador de la Sostenibilidad en la 

relación de la Innovación gerencial con la Innovación tecnológica y en el Desempeño; los 

resultados indican que la Innovación gerencial y la Innovación tecnológica contribuyen 
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significativamente y de manera positiva a la Sostenibilidad y al Desempeño; los autores 

recomiendan a los directores ejecutivos y altos directivos prestar atención a las innovaciones 

gerenciales y tecnológicas, para así poder mejorar la Sostenibilidad y sobrevivir en el largo 

plazo. En consecuencia y con base en estos trabajos, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1. La Innovación gerencial impacta positivamente el Desempeño de la empresa. 

H2. La Innovación en producto impacta positivamente el Desempeño de la empresa. 

H3. La Innovación en proceso impacta positivamente el Desempeño de la empresa. 

H4. La Innovación tecnológica impacta positivamente el Desempeño de la empresa. 

H5. La Innovación gerencial modera positivamente la relación entre la Innovación 

tecnológica y el Desempeño financiero. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El efecto moderador evalúa el impacto de una tercera variable independiente (la moderadora) 

que causa un cambio en la relación entre un par de variables (dependiente/independiente) en 

función del valor de la variable moderadora (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2015). Por 

consiguiente, en la ya bien investigada relación Innovación tecnológica y Desempeño (Battisti & 

Stoneman, 2010; Damanpour, 2014; Evangelista & Vezzani, 2010; Walker et al., 2015), el 

trabajo gira alrededor de incluir en el análisis la variable de Innovación gerencial, y cómo ésta 

modera dicha relación, como lo proponen Camisón y Villar-López (2014), Damanpour (2014), y 

(Walker et al., 2015). Para probar las hipótesis propuestas se estiman y prueban cinco modelos 

de regresión múltiple. 

Datos, la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Como ya se mencionó los datos provienen de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (EDIT) industria VIII 2015-2016 de Colombia. Para la innovación en producto se 

pregunta por la introducción de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados y para 

la Innovación en proceso se pregunta por la introducción de nuevos o significativamente 

mejorados métodos de producción, distribución, entrega, o sistemas logísticos en su empresa. 

Para la Innovación gerencial se pregunta por “Introdujo nuevos métodos organizativos 

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

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

de la empresa”. 
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Como variable de Desempeño la EDIT pregunta por “Indique el valor correspondiente a las 

ventas nacionales y las exportaciones efectuadas por su empresa en los años 2015 y 2016”, con 

estos datos se calcula el logaritmo natural de las ventas de 2016. También se pueden considerar 

variables relacionadas con la innovación y el Desempeño para ser utilizadas como variables de 

control: Tamaño “Indique el personal ocupado promedio que laboró en su empresa en los años 

2015 y 2016”; y Sector, Actividad Industrial (CIIU4). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la Tabla 2, se analiza la matriz de correlaciones para corroborar que no haya variables con 

correlaciones altas. Efectivamente se observa que las variables seleccionadas pueden ser 

utilizadas en la estimación de los modelos. 

Tabla 2. Matriz de correlaciones 

Variables Media Desv. típ. N Desempeño InnovTech Gerencial TecXGer Tamaño Sector 

Desempeño 14,992 1,805 7838 1 
     

InnovTech 0,19 0,392 7872 ,313** 1 
    

Gerencial 0,07 0,257 7872 ,190** ,410** 1 
   

TecXGer 0,05 0,228 7872 ,195** ,498** ,871** 1 
  

Tamaño 104 244 7872 ,613** ,282** ,182** ,202** 1 
 

Sector 1995 695 7872 -,099** -0,005 ,025* ,029* -,074** 1 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Para probar la relación Innovación gerencial, Innovación tecnológica y Desempeño, se 

estimaron cinco modelos. En los primeros cuatro modelos se incluyeron las variables de control 

y los diferentes tipos de innovación por separado (ver tablas tres y cuatro). En el Modelo 5 se 

prueba el efecto moderador de la Innovación gerencial en la relación Innovación tecnológica-

Desempeño, con la introducción del efecto de interacción (Tecno x Gerencial). 

Los resultados indican que las primeras cuatro hipótesis son aceptadas. Los diferentes tipos 

de innovación (Innovación gerencial, producto, proceso y tecnológica), analizados 

individualmente, afectan positivamente el Desempeño. La hipótesis cinco que prueba la 

Innovación gerencial moderando positivamente la relación Innovación tecnológica-Desempeño, 

resultó no aceptada; los resultados son significativos (** p<0.01) con un coeficiente negativo, lo 
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que indica que las empresas que introducen simultáneamente innovaciones gerenciales e 

innovaciones tecnológicas obtienen desempeños inferiores. 

Tabla 3. Modelos de regresión variable dependiente Desempeño 

Variables 
  Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3 

  Coef. Std. Err.   Coef. Std. Err.   Coef. Std. Err. 

Innovación gerencial 
 

0.469*** (0.059) 
      

Innovación producto 
    

0.625*** (0.049) 
   

Innovación proceso 
       

0.521*** (0.045) 

Innovación tecnológica 
         

Tecno x Gerencial 
         

Variables de control                   

Tamaño 
 

0.004*** (0.000) 
 

0.004*** (0.000) 
 

0.004*** (0.000) 

Sector 
 

Efectos fijos por sector sí. 

Constante   14.790*** (0.050)   14.780*** (0.049)   14.743*** (0.050) 

Observaciones 
 

7838 
 

7838 
 

7838 

R-cuadrado 
 

0.4863 
 

 0.4928 
 

0.4908 

R-cuadrado ajustado   0.4786    0.4852   0.4832 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

       

 

Tabla 4. Modelos de regresión variable dependiente Desempeño 

Variables 
  Modelo 4   Modelo 5 

  Coef. Std. Err.   Coef. Std. Err. 

Innovación gerencial 
    

0.428*** (0.116) 

Innovación producto 
      

Innovación proceso 
      

Innovación tecnológica 
 

0.611*** (0.039) 
 

0.610*** (0.045) 

Tecno x Gerencial 
    

-0.387** (0.138) 

Variables de control             

Tamaño 
 

0.004*** (0.000) 
 

0.004*** (0.000) 

Sector 
 

Efectos fijos por sector sí. 

Constante   14.716*** (0.049)   14.706*** (0.049) 

Observaciones 
 

7838 
 

7838 

R-cuadrado 
 

 0.4977 
 

0.4986 

R-cuadrado ajustado   0.4902   0.4910 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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En la práctica las empresas pueden beneficiarse con la introducción de innovaciones 

gerenciales al mejorar el Desempeño y obtener mejores resultados en la introducción de 

innovaciones tecnológicas. Sin embargo, los resultados del trabajo indican que en Colombia las 

empresas no obtienen mejores resultados al introducir innovaciones tecnológicas y gerenciales 

simultáneamente. Los resultados van en contravía de lo reportando en trabajos donde se ven 

efectos positivos de la Innovación gerencial en la Innovación tecnológica y en el Desempeño 

(Camisón & Villar-López, 2014; Damanpour & Aravind, 2012). 

Se puede concluir que administradores e investigadores poco se han ocupado de este tipo de 

innovación (Damanpour, 2014; Nieves, 2016), hay poca investigación relacionada con la 

Innovación gerencial (Damanpour, Walker, Chen, & Aravind, 2014; Walker et al., 2015) y el 

enfoque sigue estando mayormente en aspectos tecnológicos (Armbruster et al., 2008; 

Damanpour, Walker, & Avellaneda, 2009). Las empresas que hacen algún tipo de innovación 

por separado logran Desempeños superiores, ignorando los beneficios de introducir diferentes 

tipos de innovación o especializándose en el tipo de innovación que realizan en sus empresas. 
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