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Resumen: 

El presente ensayo muestra la importancia de la capacitación del recurso humano en las 

Compañías por la innovación de herramientas tecnológicas entendiendo que los colaboradores 

son uno de los instrumentos más importantes para avanzar a la sociedad inteligente 5.0 y 

permanecer en el mercado. Para lograr altos estándares de calidad y servicio, las organizaciones 

deben evaluar las herramientas tecnológicas y las capacidades del recurso humano, pues estos 

dos componentes están directamente relacionados entre sí y garantizan el logro de los objetivos 

planteados. La emergencia sanitaria ha generado en las Compañías de Seguros que evolucionen 

rápidamente rompiendo paradigmas, entendiendo el cambio como una oportunidad de 

transformación en la forma como actualmente se realizan los procesos y se gestiona el recurso 

humano. 

Palabras Claves: Innovación, compañía, herramientas tecnológicas, capacitación, recurso 
humano, colaborador. 

Abstract 

This essay shows the importance of the training of human resources in the Companies due to the 

innovation of technological tools, understanding that collaborators are one of the most important 

instruments to advance towards the 5.0 intelligent society and remain in the market. To achieve 

high standards of quality and service, organizations must evaluate technological tools and human 

resource capabilities, since these two components are directly related to each other and guarantee 

the achievement of the objectives set. The health emergency has generated in the Insurance 

Companies evolve rapidly, breaking paradigms, understanding the change as an opportunity to 

change the way the processes are currently carried out and human resources are managed. 

Key words: Innovation, company, technological tools, training, human resource, collaborator. 
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En la actualidad, las organizaciones que quieren avanzar a la sociedad Inteligente 5.0 y 

mantenerse competitivas en un mercado evolutivo se han visto en la necesidad de implementar 

estrategias haciendo uso de los recursos disponibles para enfrentar los diferentes desafíos que 

surgen de los cambios, que en ocasiones son impredecibles. La innovación organizacional se 

logra con la integración del recurso humano que constituye el componente más valioso para 

alcanzar las metas y lograr el cambio.   

Es importante que las organizaciones tomen conciencia gestionar el recurso humano 

según lo expuesto por Jaime Alfonso Arciniegas Ortiz (Pag 19) 

“Es el proceso donde se administra el capital humano con el fin de aprovechar las 

competencias del personal para alcanzar la competitividad empresarial, en otras 

palabras, comprende la administración del recurso humano existente en las 

compañías; el cual se destaca por poseer particularidades como: creatividad, 

proactividad, sentimientos y valores, entre otros. Dichas características se 

encuentran dentro de lo denominado social, disciplina en búsqueda de comprender 

el entorno y desenvolvimiento del ser humano frente a las situaciones que se 

suscitan en su diario quehacer, incluyendo el trabajo”. 

La gestión del recurso humano precisa los siguientes pasos en lo cuales las empresas 

planifican, organizan y administran y depende en gran medida contar con el personal idóneo a 

nivel de formación y competencia, que se mantengan motivados para desarrollar sus funciones y 

adquieran sentido te pertenencia para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por la 

implementación de las innovaciones propuestas. 
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Los líderes en las organizaciones desempeñan un rol importante en los resultados de la 

implementación de las innovaciones, afectando significativamente, de manera positiva o 

negativa, la transición y la consecución de los objetivos definidos. La percepción y disposición 

mental de los líderes hacia los cambios debe ser positiva ya que el equipo de trabajo adoptará la 

misma actitud frente a los nuevos desafíos. Las organizaciones deben definir de manera clara sus 

objetivos y transmitirlos de la misma manera a los colaboradores, convirtiéndolo en un desafío 

permanente que motiva el desarrollo profesional y personal, generando satisfacción al equipo de 

trabajo y a los individuos que lo componen. 

Los líderes deben crear espacios para el crecimiento continua de los colaboradores, 

fomentando una cultura de respeto y confianza elementos relevantes para desarrollo de la 

innovación de acuerdo con Emmanuel Agbor, en su artículo Creativity and Innovation: The 

Leadership Dynamics, “las organizaciones necesitan liderazgo efectivo para gerenciar la 

implementación de la estrategia e incentivar la innovación en la organización”. Por esto es 

necesario contar con líderes adecuados, estructuras de liderazgos definidos, fomentar el interés 

por la innovación, brindar herramientas y desarrollar habilidades para la gestión del cambio.  

Para lograr altos estándares de calidad y servicio, las organizaciones deben evaluar las 

herramientas tecnológicas y las capacidades del recurso humano, pues estos dos componentes 

están directamente relacionados entre sí y garantizan el logro de los objetivos planteados. Las 

compañías deben implementar sistemas de evaluación que permitan conocer las capacidades 

actuales de los colaboradores con el objetivo de determinar las necesidades y estructurar una 

estrategia que permita adaptar al individuo a la nueva sociedad. 
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Solo podrán avanzar a la sociedad inteligente 5.0. las empres que planteen estrategias 

dirigidas a la diferenciación para ganar, solo serán sostenibles y sustentables al pasar los años, 

aquellas que se puedan reinventar continuamente y que se anticipen a las necesidades de sus 

cliente internos o externos o crear una necesidad en ellos que implique una fidelización con la 

marca. La búsqueda de los altos estándares de calidad y la innovación con una visión amplia 

permanecer en el mercado. 

En las organizaciones, el desarrollo implica transformación entre el punto actual y el 

objetivo definido y generalmente conlleva a procesos adaptativos que conducen a adecuar las 

desviaciones conservando las metas planteadas. La transformación generalmente produce 

incertidumbre por enfrentar escenarios desconocidos y retracción por parte de algunos miembros 

del equipo al no percibir una relación entre experiencia y las posibilidades futuras. Siendo así, la 

resistencia al cambio es una tendencia frecuente pues brinda seguridad ante un futuro incierto, 

aun cuando el presente no es el mejor escenario.  

El desarrollo del recurso humano al interior de las organizaciones supone un beneficio 

para los empleados ya que fortalecen sus capacidades, habilidades y destrezas a nivel 

profesional, académico y personal. En la actualidad, los entrenamientos no solo se enfocan en 

fortalecer los conocimientos técnicos sino también el desarrollo de las habilidades blandas; 

fortalecimiento que no solo se aplica en el campo laboral sino también en el ámbito social. 

Laboralmente, el desarrollo de los empleados contribuye a disminuir temores de incompetencia o 

ignorancia, mejorar las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, desarrollar 

habilidades de liderazgo, fortalecer la confianza y el desarrollo personal y aumentar el nivel de 

satisfacción por la toma de decisiones asertivas. 
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El gasto en la capacitación de los colaboradores en las organizaciones debe ser 

considerado como una inversión y una contribución voluntaria pues el recurso humano es el eje 

central de las mismas y genera valor para la compañía ya que mejora los niveles académicos, 

favorece la innovación de las empresas, su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y en 

consecuencia mayor productividad por un aprovechamiento más eficiente de los recursos en la 

organización, así como el desarrollo de estrategias corporativas y funcionales. 

Otros beneficios que representa el desarrollo del recurso humano para las organizaciones 

son: mejorar la imagen de la empresa, crear sentido de pertenencia en los empleados, mejorar el 

conocimiento de las diferentes posiciones y procesos al disminuir la rotación de personal, 

mejorar la comunicación organizacional, hacer viables los planes de la organización y generar 

una mayor rentabilidad para la empresa. Por otra parte, el desarrollo del recurso humano impacta 

de manera positiva el crecimiento de proveedores, competidores y clientes, fortaleciendo el 

mercado y al país. 

Otro aspecto de mucha importancia al impartir capacitación, es de índole económico, y se 

refiere al ahorro que se puede aprovechar al estar la empresa afiliada a alguna asociación 

capacitadora, los beneficios pueden ser muy provechosos siempre de que se trate de capacitación 

genérica, de tal forma, que cuando se pretenda implementar un programa de capacitación es 

recomendable revisar si se puede impartir a través de la asociación o aprovechando alguna 

membrecía para lograr algún descuento, o también si se puede obtener un mejor precio por 

participante, esto en caso de que se envíen a más de un participante al curso. 
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Rivera Martínez, José Luis, Cota Luévano, Jesus Alberto plantean según Reza (2002), 

“Para las empresas es muy importante capacitar a su personal, ya que gracias a ello 

aumentan la eficiencia y la productividad, tanto para la empresa como para sus 

trabajadores. En realidad, no existen desventajas considerables al capacitar al personal, a 

pesar de que los costos en algunas ocasiones son elevados no son comparables con las 

ganancias que obtienen las empresas y los trabajadores, ya que les permite alcanzar los 

estándares de calidad, en la producción, seguridad y bienestar. Tanto para la empresa 

como para el trabajador. 

Una vez analizados los conceptos, técnicas, métodos y sistema de capacitación, queda 

claro  que una empresa que no imparta capacitación a sus empleados, es casi como una 

sentencia, o se les van, o se “mueren” juntos, quizá suene muy drástico, con los 

resultados obtenidos en estos tiempos modernos, no se puede continuar brindando un 

servicio, de baja calidad, esto se debe a que el personal no se encuentra alineado a la 

misión, visión, valores de la empresa, y todo esto es porque no los conoce,  es de gran 

importancia poder atender con calidad a sus clientes, mejorar la productividad y por ende 

la rentabilidad.” 

 

Evolución de las herramientas tecnologías y el impacto en las organizaciones. 

A través de la historia la innovación ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, pero 

Benitez (2004) concuerda con el enfoque schumpeteriano en el cual “el proceso de innovación 

tecnológica puede ser visto como un proceso de aprendizaje. En ese sentido, la innovación 

tecnológica representa un cambio en el conocimiento y, por ende, tiene un carácter 
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epistemológico, y que, con el paso de los años, ha evolucionado”. Anteriormente, la innovación 

surgía de inventores, posteriormente de grupos de investigadores y desarrolladores y hoy en día, 

se habla del aprendizaje e innovación como fruto de la experiencia.  

Según lo expuesto por Hoyos (2014), es indispensable que las Compañías inviertan en 

cambios tecnológicos que permitan avanzar a una sociedad inteligente. 

“Por cambios tecnológicos se entiende el proceso y la transformación derivadas de 

las modificaciones en las técnicas de producción, de la índole que sean estas 

técnicas productivas. La transformación de un estadio agrícola o una industria, por 

ejemplo, es prueba de un poderoso proceso de cambio tecnológico de largo plazo, 

que demanda un continuo y permanente progreso técnico”. 

Como resultado de la continua evolución de la producción per cápita, la automatización 

de los procesos y el desarrollo e implementación de estructuras económicas, se generan los 

cambios técnicos sin un comportamiento predecible, ya que este evoluciona conforme a 

dinámicas de los mercados en el mundo que para países del tercer mundo representa un reto ya 

que la brecha tecnológica está aumentando de manera acelerada generando amenazas y 

desventajas en la competitividad de los mercados tradicionales. 

Las organizaciones deben desarrolla soluciones a la medida basadas en la automatización 

de procesos y canales de servicio con robots basados en software como servicio, transformando 

ágilmente los procesos, mejorando la experiencia para los usuarios, aumentando la productividad 

de sus operaciones y reducción de costos. También es importante entender que las compañías por 

el análisis de datos requieren visualizar de forma sintética los indicadores, así lograr poner la 



 
8 

 

información a su alcance para que puedan tomar las mejores decisiones con el proceso de 

planeación y con los objetivos organizacionales, operacionales y estratégicos. 

Como ha demostrado la pandemia por Covid – 19, para las compañías que desean estar 

posicionadas en el mercado es indispensable que se adapten y evolucionen rápidamente de 

acuerdo con las necesidades de los clientes internos y externos. Lo que para muchas empresas 

representó un obstáculo e incluso su cierre, para muchas otras fue una oportunidad de 

reestructurar sus procesos y adaptarse a nuevas formas de desarrollar su operación, e incluso 

innovar en productos y servicios.  

En este contexto muchas iniciativas han surgido y laa tecnología ha desempeñado un 

papel importante Como afirma Martín Errante,  

“Definitivamente la tecnología ha desempeñado un papel importantísimo hasta 

ahora en la tarea de intentar superar varios de estos retos. En particular los 

smartphones nos han ayudado en diversos grados a mantenernos informados, 

hacer compras online, dar continuidad a nuestras tareas laborales, permitir a los 

más chicos asistir a clases virtualmente, mantener contacto con nuestros seres 

queridos, y también -muy importante- entretenernos con series, películas y por 

supuesto los memes y videos caseros que intercambiamos con nuestros amigos.” 

Una de las principales limitaciones que enfrentan las organizaciones es el acceso a la 

tecnología, la implementación y el proceso de divulgación y capacitación de los diferentes 

actores en los procesos involucrados en la innovación. El proceso exige conocer ampliamente las 

necesidades, así como los recursos con los que serán atendidas, haciendo un uso eficiente del 

conocimiento y de la experiencia en el mercado. La correcta implementación de las nuevas 
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herramientas es indispensable para el éxito de la innovación y depende en gran medida de las 

capacidades, habilidades, conocimiento y experiencia del personal que lo gestiona. 

Los cambios técnicos suponen mejoras en los procesos productivos tanto de bienes como 

de servicios y deben ser susceptibles de control y medición, generando experiencias de valor y 

permanencia en el mercado y haciendo eficientes los procesos organizacionales de tal manera 

que sean competitivas e innovadoras. Los avances tecnológicos han sido tan amplios y diversos 

que han aportado significativamente a la vida y bienestar tanto de las personas como de las 

organizaciones. 

 

La importancia del recurso humano en la innovación y el desarrollo 

El éxito de las compañías inicia con la correcta planeación, gestión y motivación del 

recurso humano, entendiendo a éste como la integración de las habilidades, capacidades y 

conocimiento, que posibilitan la innovación y la productividad. Para Chiavenato (2004), “las 

organizaciones deben proporcionar los medios para que su personal logre el desempeño 

suficiente y eficiente de las tareas asignadas”. La innovación tecnológica se convirtió en un 

componente estratégico, que como se ha mencionado, es un proceso de aprendizaje continuo y 

que lleva a las organizaciones a mantenerse vigentes en los mercados, creando experiencias de 

valor para los clientes ajustándose a las necesidades cambiantes. 

Es indispensable que la alta dirección defina dentro de sus objetivos estratégicos 

proyectos innovadores que contribuyan a la mejora de la competitividad, productividad, 

crecimiento, y en general a los procesos de la organización dirigido al cumplimiento de las 

metas, involucrando al recurso humano desde la experiencia y conocimiento adquirido en el 
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desarrollo de sus actividades. De esta manera se garantiza que los objetivos estén alineados con 

las necesidades organizacionales y con el personal, y que éste tenga conocimiento claro del 

direccionamiento y de la contribución a los mismos desde su posición. 

La innovación tecnológica se deriva de los conocimientos y de la información necesaria 

para ejecutar las actividades que resulta del desempeño de los trabajadores. La innovación exige 

recurso humano idóneo desde la planeación hasta la implementación, ese capital debe ser 

desarrollado continuamente, de lo contrario pierde valor. El mercado actual demanda que las 

organizaciones sean conscientes del valor del desarrollo del componente humano como factor 

productivo clave, identificando oportunidades de mejoras tecnológicas.  

Frente al cambio la compañía debe redefinir estrategias y necesidades de los 

colaboradores para ajustarlos a lo nuevo que requiere la empresa. Desde hace algunos años la 

tecnología y la innovación ha representado una transformación para las empresas casi obligatoria 

para avanzar a la sociedad 5.0 y permanecer en el mercado con reconocimiento de marca. Para 

que la gestión del recurso, a favor de la innovación tecnológica en las compañías sea un éxito se 

debe implementar un sistema de gestión en los objetivos estratégicos enfocado en la misión y 

visión de la organización. Así como la guía de la gestión del equipo. 
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Desarrollo del recurso humano e innovación en el sector asegurador en Colombia 

A causa de la pandemia por Covid  -19, las compañías de seguros han evolucionado 

tecnológicamente y transformado su forma de trabajar, con el fin de mantener la calidad en el 

servicio a sus asegurados y así mismo crear nuevos productos ajustados a las necesidades de hoy. 

Si bien algunas compañías ya venían implementando mecanismos de trabajo remoto, para otras 

no era viable esta opción. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a una rápida 

implementación tanto para procesos administrativos como para mantener los altos estándares de 

servicio al cliente. 

Las compañías de seguros han tenido que reinventar la forma de comercialización de sus 

pólizas, ajustando los productos actuales y ampliando el portafolio, así como la innovación en 

atención al cliente a través de videollamadas, chatbots y apps. Sin embargo, para que las 

innovaciones resulten exitosas y que se logre el objetivo de crear experiencias de valor para el 

cliente, es necesario desarrollar al talento humano suministrando las herramientas necesarias para 

el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y así garantizar la fidelización de clientes y 

avanzar a la sociedad inteligente 5.0. 

Desde la experiencia del autor, por la emergencia sanitaria, las compañías de seguros se 

vieron enfrentadas a desafíos para mantener su operación estable, garantizando la seguridad de 

los colaboradores. Muchas compañías contaban con procesos digitales, sin embargo, la 

transformación se tenía contemplada para desarrollar en varios años y el confinamiento obligó a 

las compañías a acelerar el cambio en semanas. Los líderes ocuparon un rol importante en la 

transición y adaptación al cambio, así como en el acompañamiento a las miembros del equipo. 
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Por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y el distanciamiento social fue 

necesario capacitar al colaborador apoyándose en diferentes herramientas de aprendizaje que 

implican la autogestión. 

Sin embargo, no todas las compañías invierten en el desarrollo del talento humano, 

algunas por intentar ofrecer productos competitivos implementan herramientas tecnológicas, sin 

capacitación, lo que genera desgastes a los colaboradores, proceso inconclusos y pedidas en 

dinero por una mala implementación de la herramienta tecnológica que en lugar de ser un apoyo 

al proceso y a los colaboradores termina siendo un dolor que cabeza para la compañía. 

Las Tecnologías de la Información (TIC) son importantes y necesarias para sector 

seguros, ya que estas le permiten ser competitivos en proceso de gestión interna y con altos 

estándares de calidad para sus clientes. La Innovación en el sector es importante para dar soporte 

al asegurado brindando seguridad frente a los riesgos de fuga de información, todo ello conlleva 

a ofrecer nuevas coberturas y mejores servicios a los clientes. 

Si bien la innovación era un tema importante, la situación actual ha demostrado su 

verdadera importancia y la necesidad en los diferentes procesos de la compañía, así como 

involucrar a todas las partes interesadas para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. De 

esta manera se generará sentido de pertenencia en los colaboradores y experiencia de valor a los 

clientes logrando la fidelización de la marca y la permanencia en el mercado.  
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