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Abstract
There is consensus on the positive relationship between research and development,
innovation and productivity, however there are other variables related to the topic that
are important to identify. At the national level, studies on innovation are scarce, so it
is necessary to go deeper into it. This research focused on identifying the factors that
determine innovation in the productive sectors of Panama. An extensive bibliography
on innovation in the productive sectors was reviewed at global and national levels.
The food industry database of the Agro-industrial Production and Research Center
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was analyzed and case studies were carried out in national companies. The study
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found that the main factors that drive innovation in companies are: workforce skills,
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investment in R & D, market orientation, use of ICTs, links between public and private
players, company size, networking, university-government-business interaction, and
innovation subsidies. In the case studies conducted in Panama, the key factors that
explain innovation in agro-industries are the following: investment in machinery and
equipment links with supplier companies, customers and competitors, and demand or
market orientation.
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se hace necesario profundizar en el mismo. Esta investigación se enfocó en identiﬁcar
los factores que determinan la innovación en los sectores productivos de Panamá. Se
revisó una extensa bibliografía sobre la innovación en los sectores productivos a nivel
global y nacional. Se analizó la base de datos de la industria alimentaria del Centro
de Producción e Investigaciones Agroindustriales y se realizaron estudios de casos en
empresas nacionales. El estudio encontró que los principales factores que impulsan
la innovación en las empresas son: habilidades de la fuerza laboral, inversión en I+D,
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orientación al mercado, uso de TIC´s, vínculos entre los actores públicos y privados,
tamaño de la empresa, trabajo en redes, interacción universidad-gobierno-empresa y
subsidios a la innovación. En los estudios de casos realizados en Panamá, los factores
fundamentales que explican la innovación en las agroindustrias son los siguientes:
inversión en maquinaria y equipo, vínculos con empresas proveedoras, clientes y
competidoras, y demanda u orientación del mercado.

Palabras claves: Innovación, investigación y desarrollo, sector productivo.

1. INTRODUCCIÓN
La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá y el Plan Nacional
2015-2019 reconocen que “la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
son hoy los principales conductores del crecimiento económico y la competitividad,
del desarrollo social y de la cultura”. Organismos internacionales de cooperación como
la CEPAL/ONU enfatizan sobre la importancia central de la ciencia, tecnología e innovación como motores del crecimiento incluyente y de largo plazo. La Universidad Tecnológica de Panamá resalta el concepto de la “cultura de innovación como motor
integrador para un desarrollo con equidad” en el lema del V Congreso Nacional de
Ingeniería, Ciencias y Tecnología, versión 2015. En el Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales (CEPIA) se han realizado algunas investigaciones sobre todo
en el área de “sistemas de innovación” usando la metodología de CEPAL. En esta línea
de pensamiento se presenta el siguiente estudio en el que se intenta identiﬁcar los
factores que explican la innovación en el sector productivo panameño (agroindustria
alimentaria, agropecuario, empresas y PyME´s manufactureras y empresas en general)
tomando en cuenta los trabajos teóricos y empíricos realizados en el tema a nivel
nacional e internacional y analizando la situación especíﬁca de varias empresas en el
ámbito panameño.

2. IMPORTANCIA O JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En las economías avanzadas el tema de innovación es tratado de forma exhaustiva
ya que lo consideran muy ligado a la productividad en las empresas. En los países
con un alto nivel de desarrollo, existen investigaciones que identiﬁcan los factores
que beneﬁcian o afectan la innovación en las empresas. Asimismo, los resultados de
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Crespi, Tacsir y Vargas (1) demuestran claramente que los mecanismos que conducen
a la innovación, así como los impactos de esta en el desempeño de las empresas,
varían signiﬁcativamente según las capacidades y características de las ﬁrmas. Por un
lado, algunos factores (por ejemplo, el tamaño, la diversiﬁcación de productos y la
inversión ﬁja), más allá de los efectos sobre los aumentos de inversión en I+D, son
determinantes clave de los resultados de la innovación en sí mismos. Por otro lado,
la calidad del capital humano inﬂuye en la intensidad de la inversión en I+D, aunque
no tiene un impacto signiﬁcativo en el desempeño innovador de las empresas, lo que
indica que existe una relación compleja entre capital humano e innovación. A nivel
nacional son escasos los estudios realizados sobre el tema por lo que es pertinente
profundizar en los conceptos y experiencias relacionados con los factores que determinan la innovación en los sectores productivos para contribuir a la discusión, estudio y
análisis que sobre este tópico se realiza a nivel nacional en el sector público y privado.

3. OBJETIVO PRINCIPAL
Identiﬁcar los factores que determinan la innovación en los sectores productivos de
Panamá

4. ALCANCE, COBERTURA Y DELIMITACIÓN DEL TRABAJO
Las citas consultadas cubrieron investigaciones realizadas a nivel global y regional
del sector productivo; y se abordó a través de estudios de casos, los factores que
determinan la innovación en las agroindustrias alimentarias de Panamá.

5. HIPÓTESIS GENERAL
Los principales factores que determinan la innovación en las empresas del sector productivo son los siguientes: inversión en I+D, demanda del mercado, existencia de
vínculos con entidades públicas y privadas de investigación, enseñanza y servicios,
tamaño de la empresa y políticas de incentivo.
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6. METODOLOGÍA
Se seleccionaron, clasiﬁcaron y consultaron estudios de casos y/o investigaciones
realizadas relacionadas con el proceso de innovación en empresas del sector productivo (agroindustria alimentaria y no alimentaria, agropecuario, industria manufacturera y empresas en general) de distintos países, utilizando la plataforma ABC
(www.abcpanama.org.pa). Siguiendo el método de análisis y síntesis, se examinaron
los factores o determinantes que inducen a innovar en las empresas de los subsectores
mencionados. También se consultaron y analizaron los pocos estudios elaborados a
nivel nacional sobre el tema tratado.
Se analizó la base de datos existente en el Centro de Producción e Investigaciones
Agroindustriales (CEPIA) de encuesta realizada en el 2013 a 273 empresas de la agroindustria alimentaria de Panamá. Se realizaron cruces de variables (tamaño de empresas,
provincia, tipo de innovación, periodo de adopción, entre otras) en aquellas preguntas relacionadas con la innovación en las empresas (n=172 empresas), utilizando el
programa SPSS.
Con el ﬁn de tener una perspectiva de las agroindustrias alimentarias en Panamá se
realizaron estudios de casos en 4 empresas del sector para profundizar y conocer los
factores que determinan o afectan la innovación.

7. RESULTADOS
7.1. Principales determinantes de la innovación en los sectores
productivos según la literatura consultada:
• Habilidades de la fuerza laboral
• Inversión en conocimientos técnicos
• Fuerte orientación de la empresa al mercado
• Tener condiciones organizativas
• Subsidios a la innovación
• Colaboración en red de las empresas
• Proveedores y empresas competidoras como fuente de información
• Innovación en I+D
• Inversión en activos innovadores
• Alianzas externas
DOI 10.18502/keg.v3i1.1407
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• Fortalecimiento de la cooperación y la eﬁciencia
• Importancia de las redes para el intercambio de conocimientos
• Organización de las empresas en clusters
• Capacidad para la absorción y adopción de conocimiento cientíﬁco
• Colaboración de instituciones públicas de investigación
• Recursos y personal especializado en actividades de I+D en la empresa
• Interacciones y relaciones entre los interesados de la industria (alimentaria)
• Políticas de desarrollo que promueven vínculos más estrechos entre las empresas, laboratorios del gobierno y universidades
• Cultura empresarial centrada en el consumidor mediante la aplicación de la intervención adecuada de los consumidores en todo el proceso de innovación
• Colaboraciones de I + D con los clientes, universidades, proveedores y competidores
• Interacción universidad-gobierno-industria (modelo de triple hélice)
• Papel fundamental de la Universidad, como el promotor e impulsor de la multiplicidad de redes y relaciones que se establecen
• Uso de TIC´s
• Tamaño de la empresa

7.2. Estudios de innovación en Panamá
En encuesta de investigación, desarrollo e innovación en el sector privado de Panamá
(2009), el 53% de las ﬁrmas no llevaron a cabo esfuerzos en actividades de innovación
(AI), mientras que el 47% se pueden considerar empresas innovadoras (36). Se destacan las innovaciones de proceso (74% de las ﬁrmas innovadoras), seguidas por las
innovaciones en producto y en organización (54% de las ﬁrmas) y las innovadoras
en comercialización (43%). La investigación citada (32) reporta que los principales
factores que atentan contra el proceso de innovación son los relacionados a la propia
empresa: escasez de personal capacitado, riesgo de innovar y rigidez organizacional.
Como factores exógenos o externos a la empresa se consideran: el reducido tamaño
del mercado, estructura del mercado y el escaso dinamismo del cambio tecnológico
del sector.
En investigación realizada en el Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales de la Universidad Tecnológica de Panamá (2013) se examinó una muestra de 271
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empresas de la agroindustria alimentaria de Panamá, se encontró que el 63% de las
empresas de la muestra analizada (n=271) realizan innovaciones, observándose una
tendencia que a mayor tamaño es más alto el porcentaje de empresas innovadoras
(ver tabla 1).
T

1: Agroindustrias alimentarias que realizaron innovaciones según tamaño.

Tamaño

n

Si innovaron

%

No
innovaron

%

Micro

217

117

54

96

44

Pequeña

38

34

89.5

4

10.5

Mediana

10

10

100

0

0

Grande

10

9

90

1

10

Total

271

170

63

101

37

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas a agroindustrias alimentarias.

La principal fuente de información para todos los tipos de innovación es el propio
empresario y en algunas ocasiones el empresario junto con alguna entidad pública,
empresa consultora o internet; sin embargo no es relevante el papel que juegan estas
entidades como fuentes de información para innovar. También se encontró una correspondencia directa entre el mayor uso de TIC´s por las agroindustrias y un nivel más
alto de innovación.
En los estudios de casos realizados en Panamá, los factores fundamentales que
explican la innovación en las agroindustrias son los siguientes: inversión en maquinaria
y equipo, vínculos con empresas proveedoras, clientes y competidoras, y demanda u
orientación del mercado. Otros factores con menor grado de importancia son: entorno
competitivo, incentivos gubernamentales y mano de obra especializada.
En Panamá, los principales determinantes que limitan el proceso innovativo en las
empresas son: Falta de ﬁnanciamiento y poca o nula inversión en I+D. Otros factores
de menor grado de importancia son el reducido tamaño del mercado, la diﬁcultad para
predecir la demanda futura y la falta de equipo nacional apropiado para la escala de
producción de la empresa.

8. CONCLUSIONES
La bibliografía revisada permite aceptar la hipótesis de trabajo que plantea que el
grado de innovación en empresas del sector productivo depende de algunos factores
DOI 10.18502/keg.v3i1.1407
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claves tales como: inversión en I+D, demanda del mercado, existencia de vínculos con
entidades públicas y privadas de investigación, enseñanza y servicios, tamaño de la
empresa y políticas de incentivo. Sin embargo el estudio resalta la importancia de otros
factores como: trabajo en redes, uso de TIC´s, organización de las empresas en clusters, participación de los socios de las empresas (competidores, clientes, proveedores,
universidades), entre otros.
La innovación enfrenta obstáculos que tienen que ver con la empresa (tamaño,
capacidad de inversión, nivel tecnológico, personal caliﬁcado, grado de interacción con
otros actores, uso de TIC´s) y otros externos a la misma (ﬁnanciamiento, tamaño del
mercado, errores en las políticas públicas de ciencia y tecnología, debilidad del sistema
nacional de innovación, baja coordinación interinstitucional, insuﬁciente infraestructura para la investigación, factores relacionados con la propiedad intelectual, sistemas
de información, entre otros.
Los factores que impulsan la innovación en las empresas, según la literatura examinada, son similares en los países con ingreso per cápita mediano a alto.
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