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Procesos tecnológicos en la capacitación del talento humano en las Organizaciones del 

Mañana 

Resumen 

 En la actualidad corporativa, la globalización permite que se generen en un lapso de tiempo 

muy reducido avances significativos en tecnología y metodologías de cómo se deben hacer los 

procesos, y ejecutar las tareas desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico. Sin embargo, el 

enfoque tradicional del planeamiento organizacional ha sido reactivo y no ha permitido que los 

procesos internos se adapten al mismo ritmo que avanzan en el exterior, generando como 

consecuencia traumatismos e incluso pérdidas financieras al estado de resultados. 

 

 Es decir que esta situación demanda de líderes organizacionales con una visión prospectiva, que 

les permita llevar la hoja de ruta de sus compañías de manera eficiente, eficaz y efectiva, con el 

objetivo que puedan ser altamente competitivos y rentables en el mercado. Por lo tanto, el proceso 

de entrenamiento y capacitación debe enfocarse en áreas de recursos humanos de las 

organizaciones para con el fin de fortalecer el potencial del capital humano con el que cuentan.   

Palabras Clave 

Prospectiva estratégica, recursos humanos, capacitación con tecnología y liderazgo 

organizacional. 

 

Abstract 

Nowadays on corporative business, Globalization allows that big changes and updates on 

technology and methodologies on how are executed the procedures could be generated. This 

envelope throughout all levels (strategic- operative – tactic). Thus, the traditional planning process 

has been reactive, obstructing the adaptation of inner process at the same time that exterior evolves. 

As a consequence, this affects productivity and traumatizes organization outcomes.   

 

For instance, this situation demands leaders with a prospective vision that enables them to head 

their companies in an effective way aiming to be competitive and profitable. Therefore, the training 

process must be focused on human resources areas strengthening the potential of the workers.    

Key Words 

Strategic prospective, Human resources, teaching with technology and organizational leadership. 
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Introducción 

Actualmente, el desarrollo de las organizaciones se encuentra inmerso en un Mundo 

globalizado en el cual no existen fronteras de lugar ni de tiempo, pues un empresario puede 

encontrarse en un extremo de la tierra y en tan solo en segundos puede enlazarse mediante una 

llamada, mensaje de texto o incluso en videoconferencia a una reunión de trabajo con los 

colaboradores de su compañía. Además, se presentan cambios constantemente pues surgen 

innovaciones productos de la investigación y desarrollo como tecnologías, nuevas tendencias, 

métodos y productos casi sin parar; Las compañías para mantenerse a flote en un mercado cuya 

competencia es altamente volátil pues no tiene cuartel deben ser innovadores y anticiparse a lo que 

pueda pasar; es decir ir un paso adelante.  

 

Buscando continuamente la manera de hacer las tareas más complejas, así como también las más 

tácticas y sencillas de una manera más fácil, amigable y rápida a sus colaboradores. De igual forma, 

el recurso Humano es un capital intangible de sumo valor para toda organización, pues es la 

persona, quien se encuentra estrechamente involucrada a todas las fases del ciclo productivo de 

esta.  Por esta razón es imprescindible que las organizaciones propendan por generar y brindar la 

mayor cantidad de posibilidades y herramientas para entrenar, capacitar y educar a sus 

colaboradores. Buscando con esto poder cambiar el enfoque tradicionalista de planeación reactivo 

a uno proactivo e incluso predictivo (generando que sucedan esos cambios).  

 

Así mismo, cada día las compañías automatizan en mayor medida sus procesos productivos, 

buscando reducir el porcentaje de fallas humanas que podrían llegarse a presentar, al emplear 

máquinas y computadoras que manejen avanzados algoritmos y casi un instantáneo procesamiento 

de datos. Logrando con esto incrementar la eficiencia y eficacia en sus procesos impactando 

directamente en sus utilidades. Mediante el acertado empleo de metodologías y herramientas 

tecnológicas se pueden brindar las facilidades necesarias para entrenar el recurso humano que se 

encargue de gerenciar las organizaciones del futuro y hacer frente a cualquier desafío que se 

presente. 

A continuación, mediante el siguiente ensayo argumentativo se pretende hacer un acercamiento de 

cómo el uso de la tecnología puede facilitar la capacitación de los lideres organizacionales del 

mañana. 
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Prospectiva Estratégica y Herramientas 

 

 En primer lugar, se deben entender los conceptos que se tiene sobre la prospectiva a través 

de distintos autores y diferentes corrientes para generar una idea holística que permita comprender 

la importancia del análisis argumentativo del por qué es relevante alcanzar un pensamiento 

sistémico de capacitar el recurso humano en las organizaciones;  la prospectiva  se define como 

una visión global y sistémica en la que los actores y las variables pueden desempeñar un papel 

clave en la construcción de un futuro siempre abierto donde los determinismos no impiden la 

determinación de apropiárselo (Godet & Durance). Teniendo claro lo anterior, es pertinente 

afirmar que mediante la prospectiva se podría generar un escenario a largo plazo deseado, que 

cumpliese las expectativas y se anticipe a los cambios que pueden llegar a ocurrir.  

 

Por otro lado, Fernando Ortega la define como “la gestión de la incertidumbre de los escenarios 

futuros que posiblemente vivamos” (Martín). Siendo la incertidumbre aquello que no se conoce o 

de lo cual no se tiene información alguna pudiendo intervenir y afectar tanto de manera positiva o 

negativa el entorno en el cual se desenvuelve la compañía. Por lo tanto, la incertidumbre se 

convierte en una variable fundamental que no puede ser desligada cuando se habla en términos de 

prospectiva, pues al lograr realizar una adecuada gestión y administración de esta se lograría 

generar escenarios futuros con mayores probabilidades de ser positivos y aportantes a la compañía. 

 

Igualmente, una definición más conceptual es la que realiza la Real Academia: Conjunto de 

análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia 

(Canales, 2020). Por otro lado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) considera la prospectiva como conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo 

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar 

las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y 

sectoriales (Canales, 2020). Otra acertada disertación que debe ser tenida en cuenta ,es la de Uribe 

quien afirma “La prospectiva tiene como misión establecer una relación fáctica entre los hechos 

cumplidos y los que están por venir” (Vargas, 2011). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentran en común varios elementos dentro de las múltiples 

definiciones y escuelas de prospectiva: 

 Análisis sistemático. 

 Reducción de incertidumbre. 

 Construir el futuro. 

 Anticiparse a las nuevas tendencias. 

 Impacto positivo a las utilidades. 

 Planear a largo plazo. 

 

Aunque, esta ciencia cuenta con algunas herramientas las cuales brindan una amplia asistencia 

para su uso e implementación, no se puede caer en el error de llegar a pensar que con la prospectiva 

se va a predecir o adivinar qué ocurrirá más adelante, ni tampoco que esta se encarga de hacer 

milagros ni mucho menos es una máquina del tiempo que funcione al libre albedrío del ser humano 

y pueda manipular incautamente. Uno de los máximos referentes de prospectiva a nivel Mundial 

es Godet quien junto a sus colaboradores manifiesta que este es un proceso altamente participativo 

entre las partes que conforman e intervienen en el desarrollo de los procesos, como consecuencia 

de esto definen cinco herramientas prospectivas ampliamente utilizadas (Zona Económica , 2020): 

 

 Análisis estructural: Permite la estructuración de ideas a través de la interrelación de sus 

elementos de manera cualitativa. Además, genera como resultado el impacto y la 

dependencia de las variables que estudia dando una reflexión colectiva hacia la 

organización (Universidad Deusto, s.f.).  Otra definición que puede ampliar el 

entendimiento de esta herramienta es percibirla como técnica busca describir un sistema 

con ayuda de una matriz que conecta los componentes del sistema reduciendo la  su 

complejidad a puntos concretos (Guzmán, Malaver, & Rivera, 2005). También se conoce 

con nombre de matriz MIC-MAC1. 

 Método Delphi: Se encarga de estudiar la interrelación que puede existir entre el entorno 

tecno-socio-económico. En principio su aplicación fue desarrollada al ámbito militar 

buscando generar una predicción a través de la opinión de varios expertos.  Su principal 

                                                 
1 MIC-MAC: Matriz de impacto cruzado y multiplicación aplicada a la clasificación. 
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objetivo es emplear un grupo de individuos como herramienta para solucionar un problema 

complejo; se compone de 4 fases (Suárez, 2012):  

1) Definir objetivos (definir el horizonte temporal y qué se pretende alcanzar). 

2) Selección de expertos (dependiendo de su experiencia, cargo y disponibilidad). 

3) Elaboración de cuestionarios (las preguntas han de ser sencillas y cuantificables). 

4) Explotación de resultados (Se busca precisar una única opinión mediante el 

consenso y la elaboración sucesiva de cuestionarios).  

Unas de sus principales ventajas son que, al ser totalmente anónimo, les resta gran presión 

y condicionamientos a todos los participantes y también se puede realizar de manera rápida 

si los expertos tienen buena disposición (Pacheco, 2019). 

 

 Matriz de Impacto cruzado: Es un método que permite realizar la predicción de un 

acontecimiento mediante el uso de probabilidades.  Pues se basa en la interrelación de los 

sucesos aislados que generan como consecuencia la ocurrencia de un nuevo evento, es por 

esta razón que se denomina impacto cruzado (Gordon, 2004). 

 Lluvia de acciones IGO: Esta herramienta pretende determinar los objetivos o variables 

que se deben priorizar mediante su importancia y gobernabilidad (como puede la 

organización intervenir en esa variable). Mediante una asignación cuantitativa a la variable 

que se requiera analizar se da en términos de su gobernabilidad e importancia, posterior 

son graficadas en un plano cartesiano y son divididas en cuatro cuadrantes, en los cuales 

se obtienen los grados de priorización donde debe actuar con mayor prontitud la compañía 

(Ramón, 2013). 

 Árboles de pertinencia y decisión: Herramienta que busca sub-dividir un tema general en 

varios subtemas o temas más pequeños generando una representación pictórica similar a 

un árbol buscando generar las acciones a nivel más táctico que puedan contribuir 

activamente al cumplimiento de los objetivos principales de la compañía, se divide en dos 

niveles (Hernández, Salazar, Betancur, & Barrera, 2015) : 

1) Superior:  Cuadro de mando integral (misión, visión, objetivos y políticas). 

2) Medio: Niveles bajos que agrupan el empleo de recursos y acciones elementales). 
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Es una herramienta útil para definir objetivos y medios necesarios para cumplirlos, así mismo 

brinda un análisis completo a los problemas que son estudiados y finalmente permite descubrir 

nuevas ideas. 

 

Ahora bien, también es necesario contextualizar acerca de qué es el repetidamente mencionado 

“futuro” para conocer el alcance al cual se pretende llegar con una visión prospectiva. Este, hace 

referencia a todo aquello que está por venir dentro de un lapso de tiempo posterior al presente, es 

decir lo que aún no ha ocurrido y es de vital importancia para el desempeño de las organizaciones 

por otro lado, también es relevante contextualizar a que corresponde la incertidumbre y es 

básicamente el desconocimiento de un evento o situación puntual que va a ocurrir en el futuro.  

.  

Ahora bien, se mencionarán cinco ideas clave que de acuerdo a Godet y Durance deben tenerse en 

cuenta cuando se plantea la prospectiva (Canales, 2020): 

1. El mundo cambia, sin embargo, los problemas se mantienen. Quiere decir que pese a que 

el entorno evolucione en muchas ocasiones los inconvenientes prevalecen durante el 

tiempo y no pueden ser solucionados porque nunca se identifica su verdadera causa raíz. 

2. El futuro como fruto del azar, de la necesidad y de la voluntad. Hace referencia a que el 

futuro no debe llegar por suerte, sino que por el contrario debe darse como resultado de la 

voluntad y el trabajo constante. 

3. Un alto a la complicación de lo complejo. Lo que es difícil se busca hacerlo más accesible 

y sencillo, generando procesos más eficaces para la organización. 

4. Hacerse las preguntas complejas y desconfiar de los estereotipos. No cerrarse a la banda 

de continuar con las prácticas y procedimientos que tiene la compañía simplemente por 

mantener el paradigma de que “aquí siempre se ha hecho de esta manera”, porque esto 

limita la inventiva y castra de raíz cualquier iniciativa de mejoramiento e innovación que 

pueda contribuir a los procesos de la compañía. 

5. De la anticipación a la acción a través de la apropiación. Se pueden tener tres actitudes 

frente a los cambios y son las siguientes: indiferente, reactiva, proactiva y predictiva, 

siendo la última la deseada en un escenario proactivo empresarial, pues teniendo el 

adecuado análisis de información se pueden contemplar tendencias y proyecciones para ir 

un paso delante de los acontecimientos y lograr anticiparse. 
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También se debe contemplar que en la prospectiva no se analiza y estudia un único escenario 

sino varios simultáneamente que se ven influenciados por variables sociales, financieras, 

económicas, riesgos, entorno, producción y tecnologías. En este sentido, se hace necesario 

comprender una de las variables fundamentales que hacen parte de la prospectiva y es la 

incertidumbre: Porporatto la define como el “grado de desconocimiento acerca de una condición 

futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento en el 

que no se conoce la probabilidad de que ocurra determina situación” (Porporatto, 2015). También 

podría ser definida como la falta de conocimiento sobre algún aspecto de manera segura y clara. 

 

La incertidumbre puede ser administrada y gestionada mediante herramientas que comprenden 

estudios previos y planificación que brinde conocimiento y una evaluación adecuada para tomar 

los cursos de acción más positivos para la compañía.  Aunque, se debe ser claro y no tener falsas 

creencias de que con el empleo de estos estudios se tenga una certeza completa de que se cumplirá 

lo predicho, es decir que si estas herramientas pueden ser un arma de doble filo y representar un 

riesgo para la organización.  

 

Javier Martínez conceptualiza la gestión de la incertidumbre como “entender una situación de 

forma general, distinguir lo que podemos controlar o no y así tomar decisiones correctas” 

(Martínez, 2014). Por lo tanto, esta gestión puede lograrse con conocimiento (tener una visión 

holística de la empresa para conocer su posición y proyección dentro de la evolución que enfrente 

el mercado donde se esté desenvolviendo), experiencia (facilitará positivamente el proceso de 

toma de decisiones) y la práctica (para sobrellevar adecuadamente las situaciones no planeadas 

que traigan consigo resultados no deseados para la empresa. 

 

Además, Canales afirma que existen varias actitudes hacia el futuro que puede tomar la empresa 

para generar un impacto favorable o negativo frente a la gestión de la incertidumbre (Canales, 

2020): 

 

 

 

https://quesignificado.com/evento/
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 Pasiva: No hacer nada, frente a lo que ocurra. 

 Reactiva: Política de vivir el día a día solucionando los problemas cotidianos representando 

un alto nivel de descaste para la empresa y obstaculizando el proceso de planeación 

estratégica. 

 Pre-activa: Anticiparse a los cambios que pueden ocurrir. 

 Pro-activa: Mediante un adecuado análisis externo e interno hacer que se produzcan los 

cambios generando un impacto positivo para la organización. 

 

Teniendo presente los anteriores postulados es imperante dimensionar aspectos macroeconómicos 

y social demográficos que pueden intervenir activamente en el ambiente como lo son el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país que corresponde al indicador económico que refleja el valor de todos 

los bienes producidos en un periodo determinado de tiempo (Sevilla, 2012); así como también el 

comportamiento de la Tasa de Cambio que es definida por el Banco de la República como “la 

medición de la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera” (Banco 

de la República, s.f.).  

 

De igual forma, la distribución de la población dentro del país es importante conocerla pues 

permite entender cuáles son las áreas que presentan mayores índices de productividad. Además, 

conocer los grados de proporción respecto al total del país de la población económicamente 

productiva, ocupada y en edad de trabajar entre otros. Ya que, de esta manera se hace posible 

detectar tendencias de crecimiento, estancamiento de la economía global en el sector que se 

desenvuelva la empresa y también como se encuentra la situación económica del País local. 

 

Estrategia Organizacional  

Se hace relevante conocer como el empleo de un adecuado pensamiento estratégico por parte de 

la alta gerencia de la organización puede contribuir al logro de la misión y objetivos planteados, 

razón por la cual a continuación se realizará una conceptualización respecto a la estrategia. 

 

En primer lugar, definir en un solo concepto la estrategia sería muy complejo, pues a lo largo de 

la historia varios exponentes y pensadores han dejado en su trabajo documental y resultado de sus 
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investigaciones y experiencias preceptos de gran valor. Además de tener un amplio campo de 

aplicación tanto en el ámbito militar como empresarial. 

 

En este sentido, se comprende que etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego 

Strategos y significa general que guía a los ejércitos (Fuerza Aérea Colombiana, 2018). También 

la Real Academia de la Lengua Española la define como el arte de dirigir las operaciones militares. 

Por ejemplo, Álvarez en su obra menciona que Gray consideraba que para verdaderamente 

alcanzar a comprender la estrategia era necesario que se estudiara bajo enfoques de política, 

economía, sociología, historia e incluso geografía  (Álvarez & Fernández, 2018). Es decir, que la 

estrategia podría ser definida como un plan de acción, la manera de lograr algo, el plan para aplicar 

unos recursos con el fin de lograr unos objetivos. 

 

Por otro lado, hablando en términos corporativos la ESAN2 define la estrategia empresarial como 

“la manera en que una organización define cómo creará valor. Se trata del qué hacer y cómo 

hacerlo. Define los objetivos de la empresa y las acciones y recursos a emplear para cumplir con 

dichos objetivos” (ESAN, 2017). 

 

Así mismo, Álvarez en su obra establece un concepto sobre una fórmula cuantitativa para brindarle 

un valor a la estrategia que se va a emplear de la siguiente manera: 

E = F + M + Mo + R + Ea + E 

E: Estrategia. 

F: Fines (qué se pretende conseguir). 

M: Medios (recursos disponibles – son limitados). 

Mo: Modos (técnicas y formas de cómo emplear los medios). 

R: Riesgo (probabilidad y severidad que se presente algún peligro frente a la estrategia). 

Ea: Estrategia del adversario. 

E: Entorno (qué ocurre en el medio). 

De esta manera se puede llegar a una cuantificación del empleo de la estrategia que va a utilizar la 

alta gerencia para saber sí cumplirá con los objetivos planteados. 

 

                                                 
2 ESAN: Escuela Superior de Administración y Negocios. 
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Liderazgo y Administración del Recurso Humano 

Por otro lado, es imperativo reflejar cuál es el impacto organizacional que ejerce un líder sobre el 

talento humano en las compañías, razón por la cual a continuación se realizará una revisión al 

respecto: 

 

 Teniendo presente que el recurso humano (RRHH) hace referencia a todo el capital de 

personas que integran la compañía se debe tener presente que el ser humano debe actuar en un 

ambiente social para alcanzar sus objetivos, esto implica que en el desarrollo de este proceso se 

relaciona con otras personas quienes pueden generar sentimientos positivos o negativos que 

finalmente serán puntos de entrada para la toma de decisiones y así poder alcanzar las metas 

planteadas (Castillo, 2018).  

 

Es por esto que el conglomerado de seres humanos que interactúan entre sí en el desarrollo de 

funciones laborales requieren ser liderados por una persona que cuente con características 

especiales que le permitan ejercer un adecuado liderazgo para resolver lograr resolver de la mejor 

manera los conflictos que puedan presentarse. Entendiendo el liderazgo como la influencia que se 

ejerce sobre las personas para incentivarlas a que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común 

(Castillo, 2018). 

 Así mismo se puede afirmar que las principales cualidades de un líder en cualquier contexto son 

las siguientes: 

 

 

 Figura No.1. Cualidades del Líder. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El ejemplo brinda al líder la autoridad moral ante sus colaboradores de actuar con integridad en 

cualquier momento y de realizar las labores propias del cargo basándose en la siguiente afirmación:  

Hacer lo que debe hacer, de la manera apropiada y en el momento correcto. Por lo anterior, es 

correcto afirmar que el líder no nace, sino por el contrario se hace. 

 

 De igual forma, el conocimiento brinda la capacidad cognitiva de direccionar con 

argumentación científica y válida al personal bajo su cargo teniendo una adecuada preparación 

académica se puede hablar con propiedad de lo que se hace, así como también debatir acerca de 

nuevas ideas que puedan mejorar los procesos que ya existen. 

 

Por otra parte, la visión es una característica inherente al líder que le permite saber hacia dónde 

debe ir la organización y de qué manera debe plantear la estrategia para alcanzar los objetivos 

propuestos es decir entendiendo como estrategia el proceso de aplicar unos recursos con el fin de 

lograr unos objetivos (Álvarez & Fernández, 2018). Se le da el mayor porcentaje al ejemplo porque 

esta cualidad básica es esencial para plantear el punto de partida que marca la hoja de ruta de 

liderazgo, ya que un líder que no desempeña una forma de actuar ejemplar no representará una 

imagen positiva ante sus colaboradores y el rendimiento de estos no será el requerido. 

 

Dejando un poco de lado el liderazgo y hablando en términos más empresariales acerca de la 

administración de recursos humanos actualmente existen dos corrientes; por un lado, se afirma que 

los conocimientos y métodos pueden ser transferidos y traspasar las fronteras para aplicarlos 

efectivamente. Por otro lado, también se argumenta que las técnicas que se aplican en un país no 

son transversales a otro pues no pueden adaptarse pues tienen distintos orígenes y formas de 

aplicación (Insurance Business Weekly , 2010). 

 

Castillo también menciona que se debe tener la capacidad de orientar la voluntad de los integrantes 

del equipo de trabajo, optimizando los resultados a nivel grupal.  El líder debe conocer a cada uno 

de los integrantes y orientarlos hacia el alcance de los objetivos grupales propuestos; fomentando 

la comunicación entre ellos, detectando sus fortalezas y debilidades, identificando las 

oportunidades para mejorar a corto y largo plazo. 
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Empleo de la Tecnología en el Aprendizaje 

Ahora bien, ya se han mencionado la prospectiva, el futuro, liderazgo y manejo del talento 

humano, ahora se mostrarán algunas maneras de como interfiere el uso de la tecnología durante el 

desarrollo de aprendizaje de las personas. 

 

Como se describió previamente con la globalización que se experimenta en la actualidad los 

avances tecnológicos surgen sin pausa alguna, así como también el alcance a la información es 

cada vez más accesible para el ser humano quien busca encontrar respuestas sobre el misterio de 

su origen y también de cómo ser mejor y más competitivo en todo sentido. Razón por la cual el 

sujeto, entendido en su integralidad, el que constituye el centro de activación de los procesos 

formativos, y en consecuencia, es en torno a esta consideración que se deben construir o adoptar 

los modelos pedagógicos y sus didácticas (Arias Zapata, 2019). 

 

Se debe recordar que el proceso de aprendizaje que realizan los adultos, es distinto al de los niños, 

pues el primer grupo tiene ya unas ideas preconcebidas al adquirir nueva información como 

resultado de experiencias y conocimientos previamente estudiados. En Ecured se puede encontrar 

el concepto de Andragogía como “la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del 

adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. De una manera muy 

sucinta podría decir que "Andragogía es al adulto, como Pedagogía al Niño". Además, se afirma 

que (ECURED, 2011): 

 

Los procesos andragógicos estimulan el razonamiento, promueven la discusión constructiva de las 

ideas, favoreciendo al diálogo, origina puntos de vista, ideas e innovaciones y al mismo tiempo 

conduce a replantear propuestas como resultado de la confrontación de saberes individuales y de 

conclusiones grupales. 

 

De igual forma con el avance de la tecnología los procesos de educación han evolucionado y se ha 

evolucionado de la clase magistral de aula a el entorno virtual de aprendizaje el cual es asincrónico 

y constante.  Estos nuevos escenarios mediados por las Tecnologías de Información y 

Comunicación permiten también facilitar, dinamizar y potencializar la dinámica de enseñanza y 

aprendizaje (Chacón Díaz & Limas Suarez, 2019). 

https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
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Sin embargo, no se puede olvidar la importancia que tiene para las organizaciones de hoy en día 

el contar con un robusto departamento de investigación, pues esto permite gestar la innovación a 

sus procesos y generar nuevas alternativas de desarrollo, impactando positivamente en el 

rendimiento de la compañía.   

 

Una definición de innovación muy integral es la empleada en uno de los módulos de Colorado es 

hecha por el libro verde de la comisión europea que la conceptualiza como (Colorado, 2020):  

Sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económicas y 

sociales, de forma que aporte a soluciones inéditas a los problemas y perita así responder a las 

necesidades de las personas y de la sociedad. 

 

Conclusiones 

Finalmente, mediante la revisión documental y teórica se pudo llegar a las siguientes conclusiones 

en este ensayo argumentativo: 

 

 En efecto, el juicioso y adecuado empleo de un estudio prospectivo podría funcionar de 

manera positiva para que las organizaciones puedan contar con un recurso humano de 

mayor calidad y que pueda influir en mejor medida a los procesos internos de la empresa.  

 Al emplear las diferentes herramientas de prospectiva a conciencia se pueden determinar 

las fortalezas y debilidades que tiene la compañía en su interior, así como también las 

amenazas y oportunidades que existen en el exterior y saber de qué manera puede cumplir 

sus objetivos estratégicos y desarrollar su visión. 

 Las compañías al designar un presupuesto adecuado a la investigación, desarrollo e 

innovación impactarán transversalmente de manera positiva en todos los procesos de la 

empresa, generando una ventaja competitiva, duradera, constante y creíble en su mercado. 
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