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RESUMEN

La innovación se entiende como un proceso de destrucción creativa, que permite que la
economía y los agentes económicos evolucionen; asimismo, es la forma en que la empresa
administra sus recursos a través del tiempo y desarrolla competencias que influyen en su
competitividad (Shumpeter, 1934). En el presente trabajo pretende investigar el estado del arte
de la innovación, relacionada con el desarrollo en los procesos de Gestión Humana en los países
de América Latina y Estado Unidos como país desarrollado. En las tendencias organizacionales
surgen unas series de prácticas en la administración del personal, que imponen medidas de
gestión estratégica, aportando mejora continua, productividad y competitividad para las empresas
a través de la innovación. El objetivo este trabajo fue realizar un estudio teórico de Colombia,
Brasil, México, Costa Rica, Chile y Estados Unidos, estudiando varios autores sobre el papel que
asume la gestión humana en los procesos de innovación en la implementación de nuevas
condiciones de organización del trabajo y los efectos que generan en los colaboradores, así como
su análisis estadístico comparado. La metodología aplicada permitió utilizar las bases de datos de
Scopus, Redalyc.org, Dialnet y ProQuest, estos datos estadísticos los proporciono el Banco
Mundial y RYCIT. Los resultados muestran una síntesis cualitativa de los países investigados y
un análisis estadístico comparado. El documento concluye indicando que América Latina está
haciendo esfuerzos en innovación, pero aun muestra reproceso que no demuestras resultados
óptimos. A partir de los análisis de resultados, se encontró que las empresas innovan, de acuerdo
al entorno económico, políticas y relaciones que se van creando entre diferentes sectores para ser
más competitivos.
Palabras claves: Innovación, productividad, gestión humana, competitividad.
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Introducción

En las últimas décadas del siglo XX, en la búsqueda de un modelo de innovación para los
procesos de gestión humana, las organizaciones han adquirido más conciencia, así como también
mayor preocupación sobre el mejoramiento productivo y desarrollo para ser más competitivos en
el mercado. El pilar principal para el cumplimiento de los objetivos trazados por las empresas es
el factor humano. Este es un componente importante dentro de esta premisa. El capital humano
ha pasado a ser considerados como el factor clave de la estrategia competitiva de las empresas,
así como fue representada en la película “Tiempos Modernos" (Charles Chaplin, 1936).
El objetivo del presente estudio consiste en realizar la comparación en los países
Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile y Estados Unidos. Además, analizar los resultados
en desarrollo de la innovación frente a los procesos de gestión humana.
La metodología que se utilizó fue a través de las fuentes de conocimiento académicas,
que fueron seleccionadas por las diferentes bases de datos, el objeto de base para esta
investigación, se realizo con la literatura actual sobre temas de Investigación y Desarrollo en
procesos de gestión Humana en países de América latina y Estados Unidos como país
desarrollado. Los resultados muestran un retrasó de inversión en los países de América Latina en
aplicar Innovación y desarrollo en diferentes campos, esto lo hace pocos competitivos frentes a
un mercado internacional. Estados Unidos muestra que su productividad es positiva, debido a
que este país si emplea la innovación.
El trabajo concluye demostrando la falta de inversión de innovación en procesos de
gestión humana para los diferentes sectores, para los proyectos de investigación e innovación y
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desarrollo que tienen los países latinoamericanos, no cuentan con los recursos suficientes para
demostrar ser competitivos internacionalmente y pocos productivos afectado el indicador de cada
país en referencia con el PIB.
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Capítulo I
Anteproyecto
1.1. Antecedentes del problema
La innovación es un proceso que ayuda al desarrollo económico y social de una
organización, que a través de diferentes factores busca que un país evolucione. Es la introducción
de un nuevo comienzo, que se puede conjugar con habilidades creativas y técnicas que dan el
mejoramiento a un proceso, producto o servicio. De esta forma se puede competir en un mercado
internacional objetivo.
Se asume la innovación como procesos y especificaciones que aportan a la solución de un
problema a través de la tecnología; es decir, se trata de un concepto amplio que abarca un
conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño, la construcción y la
implementación acertada de sistemas y servicios que satisfagan las necesidades humanas, en este
caso bajo parámetros de sostenibilidad, respeto por el medio ambiente y por las comunidades a
las que impactan.
La innovación, la tecnología y la investigación en; Colombia, Brasil, México, Costa Rica,
Chile no son consecuentes, porque no hay un apoyo económico, según la información
investigada con los diferentes autores. La capacidad de innovación de la gestión humana es
insuficiente. Así mismo, se ha determinado que la gestión de la innovación va desarrollar de
manera positiva y favorable la capacidad de innovación en el talento humano de las empresas de
Estados Unido.
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1.2. Planteamiento del problema
Esta investigación está basada en que hoy en día las organizaciones no están sujetas a la
gestión del cambio organizacional, que hace que sus procesos, servicios o productos no son
productivos y competitivos porque miedo al riesgo de aplicar innovación. La transformación
empresarial es salir de la zona de confort, puede ser apático a la cultura organizacional, puede
traer consecuencias de riesgos, pero este reto se asume desde lo estratégico.
La globalización genera más competitividad en las organizaciones y el desarrollo
tecnológico y está firmemente ligado al recurso humano y sus competencias. Es importante
analizar el impacto del desempeño en las organizaciones empresariales y el compromiso de las
personas en el mejoramiento continuo. Así mismo, la investigación sobre innovación en la
gestión humana, es relevante ver desde la perspectiva investigativa por medio de diferentes
opiniones de autores el enfoque de gestión que respaldan la eficacia y eficiencia en las
organizaciones, esto es un permanente reto para los diferentes autores y que a través de otras
estrategias de gestión para potencializar el conocimiento de los colaboradores, saber motivar,
proponer la capacitaciones, bienestar y equilibrio biopsicosocial adecuada que puede sobre pasar
las diferentes crisis en el mercado (Hernández, Naranjo 2007).
La innovación puede ser un proceso fundamental para el mundo empresarial, a partir de
la década de los años noventa se registraron cambios que transformaron la productividad con
nuevos patrones tecnológicos, que hicieron que los Gerentes tuvieran una diferente perspectiva
de ver el capital humano. Este postulado permite encontrar las bases de acción para el desarrollo
de una fuente de competitividad de las empresas como es el aprendizaje y a medida que se fue
visualizando la apertura económica (Saldarriaga, 2008).
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La innovación puede ser un proceso radical o incremental, esta última es gradual,
acumulativa, colectiva y sistémica de aprendizaje social tal como señalamos anteriormente. Este
postulado permite encontrar las bases de acción para el desarrollo de una fuente de
competitividad de las empresas como es el aprendizaje (Saldarriaga, 2008).
Con base a los artículos estudiados, se determina el planteamiento del problema en los
países de América Latina como; Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile. Se muestra la
escasez de recursos para designar en la innovación, la tecnología y la investigación, debido a que
no cuentan con la aprobación económicos por parte del gobierno. Se ven bloqueados por un
sistema de administración gubernamental que no tiene el suficiente presupuesto para invertir.
Frente al análisis de los estudios comparativos entre los países de América Latina y el
desarrollado, en el contexto de Innovación de los procesos de Gestión Humana a nivel mundial el
factor humano es el motor para las compañías y apropiándose de la estrategia corporativa
transversal de las organizaciones.
En consecuencia, la pregunta que orienta el problema será;
¿Cómo conocer los conceptos, habilidades y motivaciones de la gestión humana a través
de los procesos de innovación en los países de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile y
Estados Unidos?
1.3. Objetivo General
Realizar una investigación académica y conocer de diferentes autores para obtener el
conocimiento sobre la innovación y el desarrollo en los procesos de Gestión humana, en los
países de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile y Estados Unidos.
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1.3.1. Objetivos Específicos
 Identificar la percepción teórica de diferentes autores frente a la innovación en
Gestión Humana en países de América Latina y Estados Unidos.
 Investigar de qué manera Estados Unidos como país desarrollado fomenta en sus
procesos productividad a través la innovación y el desarrollo.
 Identificar estadísticamente los momentos relevantes de los avance en empresas de
América Latina y Estados Unidos en los procesos de innovación.
1.4. Justificación
La constante evolución del entorno económico para las organizaciones, obligan a que las
empresas realicen una gestión del cambio, esto conlleva tener participación en el campo de la
innovación y en el desarrollo. Aunque la realidad es relevante, las empresas presentan una serie
de debilidades frente a las exigencias que del mercado y si se han realizado inversiones en sus
procesos productivos y de qué manera se han impactado en los subprocesos de gestión humana.
Debido al contexto globalizado, es importante realizar un estudio del arte de los países de
América Latina y Estados Unidos, sobre la innovación y el desarrollo que afrontan la innovación
y la gestión Humana. El cual en esta investigación se puede identificar las fortalezas o
debilidades que cada país tiene y la ruta del desarrollo de competencias, para el ámbito de la
innovación, la productividad y la competitividad.
Conocer definiciones más propias del siglo XXI se refieren a la innovación como un
concepto amplio que va más allá de lo concerniente a nivel de producto o servicio (Navarro,
2005), para Navarro, la innovación abarca a todos los conceptos organizacionales y es una causa
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para el éxito de una organización, por esto en esta investigación. Se hace igualmente un estudio
al factor humano, alrededor del concepto de la innovación como punto importante.

Es pertinente aclarar el término de gestión de la innovación tomando principalmente el
concepto de gestión. La gestión implica la capacidad de operar sobre dimensiones clave de
distintos sistemas y procesos, modificando sus estados y sus rumbos (Albornoz & Fernández
Polcuch, 1997), aspectos que buscan con el presente trabajo también.

1.5. Metodología
La metodología a emplear en el presenta trabajo de investigación se dividirá en dos partes
claramente diferenciadas:

1.5.1. Metodología para la obtención de datos teóricos
Con la información que se tomó de base para elaborar este trabajo, fueron datos de
publicaciones científicas, memorias de las empresas o revistas científicas que abarcaba el tema
de la Innovación en países de América latina y Estados Unidos.
En primero instancia, se tuvo un aprendizaje de cómo acceder e identificar por medio de
la plataforma de Base de Datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, documentos de
investigación de la Innovación en Gestión Humana. Posteriormente se seleccionaron diferentes
artículos bibliográficos relacionados con el contenido, en los países de: Colombia, México,
Chile, Brasil, y Costa Rica, estos artículos fueron fuentes primarios para realizar un análisis
descriptivo sobre el comportamiento de cada uno de los países.
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Igualmente se seleccionó Estado Unidos como país desarrollado, como objeto de
investigar sus desarrollos en los diferentes sectores económicos y la perspectiva hacia la gestión
humana y poder realizar un análisis comparado.
Debido a ello, a la hora de recopilar información sobre la materia tratada en un momento
determinado, se tomaron las citaciones, por los científicos que investigan en el campo de la
Innovación en proceso de Recursos Humanos. Cada artículo selecciono debía contar unos
criterios de estructura requeridos académicamente: Introducción, objetivos, metodología,
resultados y conclusiones. El presente trabajo al final con el marco teórico, el estado del arte del
trabajo, se valido por medio del Scanner de Turnitin, para detectar el nivel plagio.

1.5.2. Metodología de análisis de datos estadísticos
Se seleccionó bases de datos de indicadores en fuentes del la pagina web de Ricyt (Red
de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana) y el Banco Mundial.
Para esto conocer los métodos estadísticos a aplicar sobre los mismos. Básicamente se analizaron
tres variables: El comportamiento de los indicadores de Gastos en Investigación y Desarrollo (%
del PIB); Solicitudes de Patentes, no residentes y PIB per Cápita (US$ a precio actual) en los seis
países. Para valorizar las dimensiones y los indicadores se descargó la tabla de indicadores de los
años 2000 al 2019 y se evidencio la tabulación de acuerdo a sus cifras reportadas en los periodos
indicados y se realizo la grafica correspondiente.
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Capítulo II
Marco Teórico
Se presentan los diferentes estudios teóricos de los países de América Latina como son:
Brasil, Colombia, México, Chile, Costa Rica y Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer
mediante la elaboración de este documento como es el estado actual de la innovación en los
procesos de gestión humana.

2.1. Estado del Arte de la innovación de Colombia
La investigación está basada en los factores de gestión humana que aportan a la
generación de innovación en Pymes. El factor humano es una variable importante en toda
organización. Es importante resaltar que las personas están el auge de la innovación y desde este
punto y relacionamiento con el rol de cada uno. La gestión de la innovación; así como las
organizaciones son un ente que va evolucionando y la innovación y el talento humano es como
un aspecto de suma importancia que hoy en día enfoca al desarrollo de redes de conocimiento
(Calderón, Naranjo y Álvarez, 2010).
Existen diferentes teorías de la administración que han tenido diferentes enfoques, es
importante observar que los esquemas globalizados están estimados para generar diferentes
estrategias empresariales que hacen parte de la mejora organizacional. Dado que, buscar el
alcance del control en los procesos y posterior crear planes de acciones basados en acciones
sistemáticas, que logre impactar los cambios productivos (Calderón, Naranjo y Álvarez, 2010).
El éxito de un administrador depende más de su desempeño, de cómo trata a las
personas y cómo se comporta en los distintos escenarios; es decir, el administrador es mejor
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visto por lo que logra y no por lo que es. El buen administrador es el que transforma la teoría en
acción. Teniendo en cuenta lo que indica el autor Katz, el desempeño es el punto principal de los
diferentes contextos, esto se puede dar desde el punto ético, porque las personas cuentan con
unas bases principales, los logros se dan de acuerdo a su misma experiencia (Katz, citado por
Torres, 2014).
Las innovaciones son los procesos de mejoramiento que aportan a los empresarios y
generan transformación en los servicios, productos o diferentes aéreas, todo lo generado en ideas
creativas e innovadora es competitiva los productos y genera la rentabilidad de una organización
(Schupeter, 1989).
La gestión del cambio que apunta a la innovación en las empresas, se hace por medio del
análisis del contexto empresarial, donde cada persona puede identificar sus capacidades de
solución, con el propósito de identificar falencias y aplicar diferentes cambios: creación,
asimilación, implementación y reinvención. Estas etapas afrontas los retos de la competencia.
Cuando se realiza proceso de mejoramiento productivos desde el capital humano. Se realiza con
la competencia del liderazgo, que aumenta la eficacia en las áreas y transforma a las
organizaciones en un desarrollo de los colaboradores, un líder pose unas competencias. Los
empresarios buscan aprovechas el potencial del recurso humano, esta búsqueda inicia desde del
nivel táctico donde se evalúa el desempeño y reconocer sus habilidades y así lograr entregar más
responsabilidades desde una estructura organizacional que se conlleve a una capacidad de
innovación (Drucker, 1996).
La innovación cuenta con diferentes factores, que están en la competencias y experiencias
del recurso humano, las organizaciones requieren personal que cumplan con perfiles idóneos y a
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su vez tengan un potencial en la innovación, que esto es un plus para las empresas que están en la
vanguardia del mejoramiento continuo para los procesos productivos (Bravo, Ibarra y Herrera,
2009).
Las empresas de naturalezas familiares y las convencionales tienen diferencias en su
estructura organizacional y en el momento de la subordinación. En las familiares casi siempre se
presentan problemáticas que son generadas por las representaciones de las descendientes
generaciones. Las responsabilidades se ven establecidas a través de manuales que definen el
alcance de en la empresa y que prime el bienestar entre ellos. Los retos de emprendimiento
generan una gestión del cambio y es por esta razón que las Mi pymes se han involucrado en la
gestión empresarial del hoy, para estas ser más competitivas y el componente de la estructura de
estas empresas son de conformación familiar, frente a esta realidad son estos empresarios que
están en los niveles estratégicos liderando este tipo organizaciones (Gallego, 2012).
De otra parte, con la globalización estamos en un proceso de adaptación que conlleva a la
transformación. Este término ha sido tema central desde lo empresarial, pero esto abarca más allá
desde los sectores industriales y se enfoca desde el recurso humano directamente. Los cambios
comienzan a partir de los crecimientos organizacionales como son: La apertura de mercados, el
uso de nuevas tecnologías, pero también el recurso humano es un factor indispensable en este
proceso de cambio e innovación. No solo se debe identificar estructuralmente la trasformación de
procesos, aéreas, mejoras de productos, se puede ver que los valores, comportamientos y la
cultura organización que trasciende la importancia del saber y el compromiso de los
colaboradores (Barret, 1997; Font, 1999; Berckhard, 1988).

19
Para la teoría de Schumpeter la economía debe estar en una balanza, el sector empresaria
debe estar en un equilibrio, pero esto lo relaciona cuando los empresarios introducen innovación
puede tener un riesgo en que su proyecto puede ser tomando por otros empresarios. Lo que
implica que la innovación tiene una perspectiva de tipo científica, tecnológica, económica y
comercial que se integran entre sí. (Schumpeter, 1952).
La Teoría del campo de fuerza afirma que las organizaciones pueden encontrarse en el
estado de equilibrio, con fuerzas que impulsan el cambio por una parte y fuerzas que se oponen
al mismo e intentan mantener el status que por la otra parte. El autor tiene un enfoque más
desde lo psicosocial, que hace un análisis del comportamiento que relaciona el cambio con la
modificación de fuerzas, que consiste hacer movimientos de un etapa a otro. Con relación a las
organizaciones concierne al comportamiento, conducta, hábitos y acciones actitudes (Lewin,
1951).
Shein afirma que, el cambio se da desde lo cognitivo, apunta y argumenta que el ser
humano está dado a tener resistencia al cambio. Por intereses propios, por la misma cultura
organizacional, estrategias o los mismos objetivos. Para llegar al objetivo se debe escalar a
diferentes etapas, la primera está proporcionada desde lo emocional y motivación. Los
compromisos y la integración se enlazan con los objetivos organizacionales, porque si no hay un
lineamiento de esta variable se puede definir que se puede dar como un problema (Shein, 1996).
La teoría del desarrollo organizacional compone unas etapas consecuentes: diagnóstico
inicial, eliminación de barreras, planificación, implementación y evaluación. Este proceso
plantea la normativa- reductiva, sin dejar a un lado el punto de vista discreción humana, donde
las personas se deben preparan, socializando para que se comprenda y se genere un cambio

20
positivo. El desarrollo organizacional expone que la organización tiene una dinámica variable y
por ende la adaptación juega un papel importante, porque es proceso de cambio de cultura y
estructuralmente (Shein, 1996).
De otro lado, se define que la innovación es la mejora de algún producto, servicio o
proceso, que se caracteriza por corregir lo convencional a lo reformado. La innovación se
encuentra desde lo creativo y productivo en una organización, es una excelente forma de superar
las competencias, transformación de nuevas ideas, fortalece el mercado y por ende genera
utilidad a la empresa (Rees, 2008).
De igual modo, en materia de géneros ha obtenido importancia debida a la igualdad en
todo el mundo, de ahí la importancia de los aportes que realiza tanto los hombres como las
mujeres. (Rodríguez, 2010). En el ámbito laboral las mujeres tienen un desnivel, no tiene la
mayor oportunidad de empleo, los ofrecimientos económicos son menores, tiene una desventaja
social por términos de género (PNUD, 2011). De acuerdo al indicador de PNUD el 17,7% de los
asientos parlamentarios son ocupados por mujeres. En Colombia este indicador es de 13,8%. Con
esta información se demuestra un nivel de desigualdad de género (Malhotra, 2009).
El termino innovación, no hay una aceptación acerca del término; ya que ha ido teniendo
diferentes tenores a través de los tiempos, está abierta al mundo empresarial, pero que se debe
asumir el riesgo e invertir. Esto genera cambios representativos porque cuentan con un alto grado
de aceptación, tanto para el factor interno como el externo (Formichella, 2005; Kravchenko,
2011).
En vista que, las empresas del sector financiero se han destacado por tener otra
perspectiva en cuanto el conocimiento y la innovación. (Kant, 1795). Combina el elemento del
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racionalismo, donde se tiene un objetivo exacto, donde hay unos diferentes planos de análisis, a
partir de la experiencia se tiene un conocimiento como ser humano y con la intuición que es la
habilidad para conocer, comprender o percibir (Clavijo, 2002; Estrada y Osorio 2004; Urrutia,
1996).
La innovación es un complemento del conocimiento porque es una capacidad de reflexión
hacer como se debe realizar las acciones, saber pensar es una habilidad por naturaleza del ser
humano. Aunque hacer este proceso no quiere decir que se cumpla directamente con las
acciones de saber hacer. La administración de una organización afronta el conocimiento de
forma de percepción sensorial que se procesa en el ser humano que llega al entendimiento y
transita en la razón, con estos llega a la solución de él qué, el cómo y el por qué de cualquier
situación que se presenta (Aristóteles, 2007).
Diferentes autores argumentan que el aprendizaje en una organización está dado desde la
experiencia que cada individuo tiene fundamentado en su campo laboral. En el contexto social y
situacional se tiene una integración con la sociedad donde se reconoce el mayor calificativo las
prácticas en campo. Esta misma experiencia es donde se llega al sector empresarial y las
personas logran aplicar sus conocimientos en mejoras continuas o innovaciones que contribuyen
a realizar momentos constructivos para las organizaciones (Wenger, 1991).
El modelo Outsourcing es un ejercicio de innovación transformacional en la gestión
administrativa, esta figura de contratación es una forma estratégica dentro de las compañías a la
tercerización de la mano de obra en diferentes, generando en un campo mas de liderazgo y sobre
todo reducción de costo. Donde se puede contrata a un personal competente y especializado y
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que la empresa se enfoque en la razón de ser (Chiesa, Manzini y Pizzurno, 2004; Cooper, Edgett
y Kleinschmidt, 2004; Quinn, 2000).
De la misma manera, la tecnológica es una fuerza cambiante en las organizaciones. Para
poder usar la tecnología es necesario que el factor humano cuente con unas competencias,
conocimiento, habilidades y experiencia. De acuerdo a lo expresa el autor, podemos definir que
el objetivo principal del Departamento de Recurso Humanos es contribuir al mejoramiento de la
organización, para esto tiene que proveer de capacitaciones, entrenamiento y herramientas
necesarias para que el persona haga lo que sabe (Chiavenato, 2007).
En el de artículo de Arévalo, Bayona y Rico, se expone que se realizó una investigación
de tipo descriptiva, donde se estudió la economía de la ciudad de Ocaña en sus diversas
manifestaciones. Teniendo presente que esta tiene como objetivo buscar puntualmente de
identificar toda la infraestructura tecnológica. La metodología de la investigación se realizó, por
medio de encuestas a las empresas, entrevistas con los directivos estratégicos, así como la
observación directa (Arévalo, Bayona y Rico, 2017) .

Los autores logran identificar que son pocas las organizaciones que cuentan con un
departamento estructurado de Recursos Humanos, en el momento de la constitución de la
empresa. Se identificó que las empresas que no cuentan con este departamento, tiene procesos
estructurados de control, para hacer seguimientos a los colaboradores. Por otro lado, otras
empresas manifestaron que no cuentan con la persona idónea para liderar los procesos de
recursos humanos y su presupuesto está dado para otras actividades (Arévalo, Bayona, Rico,
2017).
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Se encontró que en el 62% de los casos en cuanto al manejo de personal no predomina la
utilización de un proceso estructurado de programas de gestión humana. Se identifica que hay
pocas organizaciones que no cuenta con profesional especializadas en el capital humano, y en
algunos casos hay persona empíricos que son las personas que apoyan a los gerentes en el
manejo de personal, hacen tareas similares en el campo, pero en realidad no tiene un enfoque
desde lo estratégico (Arévalo, Bayona, Rico, 2017).

2.2. Estado del Arte de la innovación en México
El desarrollo y retención de talento humano es una de las claves, además del enfoque al
cliente, la innovación y eficiencia, que consideran los altos directivos en México para que las
empresas mejoren su competitividad y crecimiento. El capital humano es la segunda prioridad
para que una empresa crezca; la tercera para lograr mayor competitividad y la quinta para
incrementar las utilidades, revela el estudio de Perspectivas de la Alta Dirección en México
2019, de KPMG. El 46% de los altos directivos consultados opinó que el desarrollo y retención
de talento jugará un papel importante en el aumento de la competitividad de sus empresas; el
87% lo consideró clave para el crecimiento de la organización y otro 33% indicó que contribuirá
en mayores utilidades. Por otra parte, poco más de la mitad de las empresas (51%) enfocan la
innovación de forma estratégica para permear todas las actividades de la compañía, mientras que
el 42% la aplica a la medida, lo que genera cierto riesgo porque puede implicar perder
oportunidades, se exponer en el estudio. Las empresas necesitan ser competitivas, tener
utilidades y crecer (Hernández, 2019).
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Talento e innovación, el talento es necesario para la innovación, están relacionados. Sin
desarrollo de talento humano las empresas no serán capaces de innovar, ni cubrir las verdaderas
necesidades del cliente, enfatizó Cabrera. Por eso necesitamos tener cada vez más personas
preparadas, que las universidades caminen hacia las nuevas carreras, necesitamos empleos
mejores pagados. Desgraciadamente también ahí estamos en tabla media, cuando hablamos del
desarrollo humano en México, puntualizó. Pese a que los consultores ayudan en la innovación de
las empresas, no son quienes la hacen posible. La innovación es producto de las ideas de los
clientes y el capital humano, expresó el ejecutivo de KPMG (Hernández, 2019).

Hoy sí se está viendo el talento como un medio para generar innovación, estamos a la
mitad de camino, pero hay que acelerar; estamos avanzando, pero hay que generar velocidad,
aseguró. Diversidad y nuevas generaciones La diversidad e incorporación de nuevas
generaciones también son consideradas en la perspectiva de la alta dirección en México
(Hernández, 2019).
Se debe agregar que, la retención del talento humano, es parte clave para las
organizaciones, porque a través del tiempo las personas cuentan con información valiosa en de
las empresas, en cuanto a sus procesos inteligentes, políticas e información confidencial. Los
altos directivos en México que direccionan las empresas cada vez se preparan para ser más
competitivos, cuentan con estadísticas económicas, realizando análisis profundos para identificar
las amenazas y debilidades de su factor interno para convertirlas en una base principal
estratégica, y por medio de la innovación proponer un planteamiento de oportunidades de
mejoras (Unger y Saldaña, 1999, Unger, 2010).

25
Hay que mencionar, además, que, en el Distrito Federal y demás Estados de la Ciudad de
México, hay entidades del sector económico, tienen un modelo de negocio no tan competitivo y
justifican su productividad con bajos salarios. Esta medida implica que se tiene una
remuneración baja, pero exigente en la productividad de las tareas, la situación no es positiva
porque el capital humano se está viendo afectado, sugiere el autor Unger. Pero si se compensa en
tener motivada las personas, la productividad se va reflejar en los indicadores más altos y cada
vez se va ver el compromiso con los trabajadores (Unger, 2010).
La motivación en los colaboradores aporta creatividad en los procesos productivos, pero
cada región está definida de acuerdo a sus presupuestos. Hay gerentes que le dan valor a este
rubro tan importante en las empresas, dado que, es el pilar principal para que el sistema
empresarial funcione y a través de ellos se pueda obtener ingresos; no obstante, es importante
identificar que en las organizaciones también por cualquier factor se puede presentar fallas
(Porter, 1990, y Enright, 1999).
Una medida que ha mejorado el proceso productivo hoy en día, son los clústers locales
que son agrupaciones de empresas de diferente actividad económica que entre si se
complementan entre el conocimiento idóneo del recurso humanos para ofrecer un servicio de alta
calidad, con especialidades técnicas de diferentes aéreas. Esta forma de innovar el mercado y ser
más competitivos, con una forma colaborativa (Porter, 1990, y Enright, 1999).
Por otra parte, en las décadas de los años ochenta, su adaptación se enfocaba desde lo
competitivo. Pero en la actualidad se ha demostrados otras perspectivas porque la globalización
se dio como un fenómeno relávate en los sectores empresariales. Donde hay un mercado más
apresurado, con estar a la vanguardia de la tecnología y el desarrollo estratégico que aporten
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rentabilidad a las empresas. Es de esta manera las empresas familiares se están preocupando por
la forma de cómo dirigir y de asumir diferentes retos (Stalk, Evans, Shulman, 1992).
La empresa tiene un carácter único a partir de la heterogeneidad de los servicios
productivos disponibles o potencialmente disponibles. Lo opuesto resulta esta revolución de las
TIC cada vez mas sujetas a cambiar las teorías de los recursos que aportan valor a la empresa en
sus procesos productivo o servicios, es en esta época que las pequeñas empresas y mas la de
constitución familiares, buscan asesorías para no sacarse del mercado (Stalk, Evans, Shulman,
1992).
La innovación también razonable para que los líderes de las empresas incrementen sus
portafolios y se vuelvan competitivos, para ser sostenibles ante un mercado que los intercambios,
factores políticos, económicos sociales, puede influir en la reacción emergente. A traer las
ventajas tecnológicas permite que las empresas familiares se mantengan en el tiempo (North,
2001).
Se debe agregar que, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Escuela de
Administración de Negocios y unos empresarios diseñaron un modelo de modernización
empresarial, matrices que son herramientas que útiles para la gestión organizacional, sujeta a la
globalización empresarial. Esta herramienta un proceso de análisis interno desde el enfoque de
Gestión del conocimiento donde se evalúan factores internos desde el nivel de empleados y la
cultura, que identifica evaluar si la empresa permite renovar e innovar (Nieto y Velásquez,
2004).
El Modelo de Modernización Empresarial es un proceso metódico y estratégico del
direccionamiento estratégico para las empresas. El objetivo es llevar a las empresas en
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perspectiva lógica en el momento de aplicar decisiones en condiciones presentes o escenarios
futuras, logrando dar los soportes necesarios para poder responder o actuar ha condiciones
complejas y volverlas en una oportunidad innovadora que hace mejorar los procesos o los
servicios que desarrolla la gestión humana (Pérez y Calixto, 2005).
Las organizaciones que están en crecimiento, en un nivel eficiente encaminado a su
cadena económica, la Gerencia debe construir políticas que mejoren las condiciones del
ambienta laboral para que esto le permita contribuir productivamente y logren apuntar a la
innovación. El recurso humano está compuesto el factor Bio-psicosocial y ante el motor principal
que es la familia. Cuando un empleado trabaja con el equilibrio con los factores ya mencionados,
genera un indicie de productividad (Pérez y Uribe, 2004).
La información que se registra en la matriz de Modelo de Modernización Empresarial, es
para realizar un diagnostico inicial de cómo se encuentra el componente de Gestión Humana y la
cultura organizacional en las empresas. El proceso se le debe hacer conscientemente con el
objetivo clave del alcance. La implementación de este mecanismo de control hace que las
políticas funciones organizacionales sean pautas de progreso (Pérez y Uribe, 2004).

Así mismo, en el trabajo de McTaggart indica las tendencias de la Gestión Humana,
iniciando con el cambio de los paradigmas en áreas del conocimiento. Los líderes del futuro, se
deben centrar estratégicamente en el cliente y el diseño organizacional. Todo cambio representa
cambio de actitudes en las relaciones laborales, en cuanto ha responsabilidades y
comportamientos de las personas que conforman la empresa. Es por ello la importante la
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transformación de cambio, la nueva gestión administrativa de la dirección del talento humano
(McTaggart, 2006; 2008).
Los paradigmas son las presuposiciones que le quieren dar a la gestión humana. Los
empresarios creen conocer y actúan en criterios diferentes frente a lo cultural. Estos cambios han
llegado también al sector de la salud, como lo manifiesta Goswani. La disciplina que en una
época se consideraba un fenómeno independiente, pero hoy en día cuentan con un esquema
organizacional y sus profesionales especialistas con bases estructuradas de conocimiento
científico, hacen que su misma profesión sea respetada por el estudio y la investigación que le
han dado durante muchos años (Goswani 2008).
El área de Recursos Humanos va alineada como un proceso de apoyo de la gerencia. Por
esta razón, está del lado de la orientación estrategia. Es importante destacar que este paradigma
no es posible de romper, puesto que es uno de los pilares principales y es una herramienta de
competitividad. Teniendo en cuenta que para la empresa es indispensable un proceso de
formación permanente que le permita relacionarse con una tecnología en cambios crecientes
asentado en los adelantos del desarrollo (Bossidy & Charan, 2008; Kaplan & Norton, 2004).
La evaluación de desempeño es una herramienta que está enfocado a unos de los
objetivos estratégicos de gestión humana, ya que de esta manera las organizaciones comprenden
cual es las brechas que impactan el cumplimiento del personal a través con su experiencia,
competencias y habilidades. Este es uno de retos que los líderes de la actualidad, deben combatir
para que las empresas surjan al mejoramiento continuo (Ulrich, 1997; Becker 2001).
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2.3. Estado del Arte de la innovación en Chile
Las claves sobre la situación interna de la compañía son las competencias, conocimientos
y experiencia que tiene las personas. Para ello, es importante realizar un entrenamiento al recurso
humano y evaluar su desempeño, fortaleciendo cada una de las brechas que se puedan identificar
en el camino. En esta etapa del el desarrollo y la innovación, es importante abordar entre los
expertos de la materia un análisis propio de compromiso, las responsabilidades y la
confidencialidad que entregan el recurso humano en las entidades bancarias (Vermeulen, 2004).
Este estudio fue evaluado y se le dio la importancia, las aéreas intervenidas fueron: en la
comercialización de nuevos productos o servicios; en la gestión empresarial; en los procesos de
producción; en las tecnologías de información y comunicación; en la gestión de la calidad; en
las compras; y, en las ventas que dentro del mapa de procesos se ubican desde la ejecución,
apoyo y estrategia de la organización, se puede entender que va con la visión y la misiones (Soto,
De la garza, Esparza, Martin, 2014).
El entorno bancario, es un sector con musculo económico sólido, por esto no pueden
permitir que la innovación pase de largo, trabajan con un rendimiento del 70% para desde lo
tecnológico sean blindados en su estructura bancaria, porque es el mayor riesgo que este tipo de
empresa poseen. Cuenta con persona con amplios conocimientos de la tecnología aplicando
investigaciones científicas que permitan minimizar los riesgos (Soto, De la garza, Esparza,
Martin, 2014).
A la par, el área de la salud de Chile realiza constantemente investigaciones que requieren
mejoras en los procesos de reformas sanitarias. Los cambios se elevaron para lograr mejorar la
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productividad en los colaboradores. Para este tipo de sector se requiere una gestión humana más
especializada que contribuya al mejoramiento del personal (Méndez, Torres, 2010).
En Chile, el sector de la salud en el año 90, demostró debilidad en la atención donde no se
tenía el reconocimiento de las competencias de los recursos humano. Debido a los cambios de la
revolución, innovación y modernización del sector salud pública genero el impacto a mejorar al
personal, por medio capacitaciones y esto genero mayor impacto en el desempeño de cada uno
(Méndez, Torres, 2010).
Uno de los desafíos es la autogestión en la salud, fue el progreso de su recurso humano.
Donde se le dio la importancia, la acreditación de la formación de los profesionales, se generaron
los cambios organizacionales, de acuerdo a los roles y la gestión de Red y el servicio. Los líderes
de cada áreas y sus, trabajadores se establecieron políticas y genero poder en la evaluación de los
planes institucionales (Méndez, Torres, 2010).
Con estas reformas de salud, se dio la presión para que los diferentes establecimientos de
Autogestión en Red se exigiesen para el cumplimiento de lineamientos, que al final la
contribución estaba dada para mejorar la debilidad del recurso humano especializados; Esto dado
con resultado planificados y estructurados para llegar al éxito (Méndez, Torres, 2010).
En relación con las empresas de Turismos, el recurso humano hace parte del eje principal
de un proceso productivo en las organizaciones, para el sector Turismo de Intereses Especiales
de Sur de Chile. Es importante analizar lo que favorece le prestación de servicio en el sector
Turístico, el concepto recurso se puede entender como una síntesis adecuada para solucionar una
necesidad o llevar a cabo el avance de una empresa. Si las empresas tiene este mismo
significación relacionado para el personal lo está haciendo desde punto de adquirir un beneficio a
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través de una persona, es por esto que la innovación nos abarca un poco más en los conceptos
organizacionales (Sampaio, 2010).
Las personas en una organización son uno de los pilares principales para que el
funcionamiento de la misma y que esta logre con éxito empresarial. Pero en la actualidad se debe
hacer un alto en el camino para transformar los conceptos, la palabra humanos con recursos que
están alineados con la productividad, efectividad y compromiso. Tiene un poder trasversal
porque las personas cuentan con unas competencias, destrezas, habilidades y están dependientes
a que sus resultados se den por medio de su contexto biopsicosocial (Sampaio, 2010).
La teoría de este artículo, se llevó a cabo a través de una investigación por medio de la
observación de los participantes de personas que tiene que ver con relación con el Turismo. Este
sector tiene una visión clara, el gremio conocen de diferentes culturas en distintos entornos,
ofrecen diferentes servicios con fines de ocio, negocio u otros motivos. Para este tipo de personal
las capacitaciones manejan un segmento especial en la atención al cliente y con un enfoque al
conocimiento histórico, político y cultural de las diferentes ciudades o países. El tipo de persona
de este gremio deben ser comprometido y que den una buena cara al cliente (Sampaio, 2010).
De otra parte, la responsabilidad social es un compromiso con la comunidad y la
sociedad, es actuar de buena forma. También está fundada desde el contexto empresarial, donde
genera un impacto de apoyo con la sociedad vulnerable. En la empresa no se deben ver desde la
perspectiva de reconocimiento empresarial, sino de tener una gestión. Porque se deben aplicar
practicas ejemplares que permita a la gestión Humana acorde a los valores corporativos
(Carneiro, 2004).
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Una de las situaciones de las organizaciones en los aspectos de relaciones entre los
equipos de trabajo son los acosos laborares que se dan por acciones de hostigamiento y esto
conduce a generar mal ambiente laboral. Esto afectando la productividad de los colaboradores y
en algunos casos afectando su estado emocional, esto es un problema complejo que en ocasión
de acuerdo a la misma estructura afectiva del individuo se demuestra fuerte o débil (Martínez,
2004).
Es de mayor importancia que las organizaciones se demuestren interesados por este factor
que impacta al grupo de personas de las empresas, que realicen tipo de investigaciones para
analizar si dentro de las instituciones se da estas acciones que afecta con la integridad del ser
humanos. En las empresas a través de procesos innovadores de comunicación y estrategias que
encaminan al mejoramiento del recurso humanos para aportar calidad y bienestar en los
colaboradores. La comunicación Interna es el fundamento principal para que todo proceso
funcione correctamente y que no genere distorsión en el comportamiento de las personas
(Martínez, 2004).
El concepto de responsabilidad social corporativa cuenta con mayor influencia en las
empresas, tiene relación con las políticas y los recursos con los que cuenta las empresas para
hacer una demostración y generar un impacto social, que demuestre gestión tanto para la familia
y empleados; Las políticas innovadores presentan cambios en las gestión del recurso humanos,
que en su momento debieron tomar conciencia que se debe esta en la vanguardia, en progreso
para evitar desaparecer en el mercado empresarial (Martínez, 2004).
Con respecto a la innovación en la educación, el contenido educativo por medio de
diferentes estudios, seminarios, congresos y la misma formación que tiene los profesionales
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docentes; han certificado la calidad de la pedagogía a través de la mejora continua educativo
porque el mismo contexto académico, laboral es mucho más exigentes. El Ministerio de
Educación es un ente que regula los estándares de calidad educativa. Por esto cada vez cuenta
con un requerimiento mayor que permanentemente está evaluando las competencia e idoneidad
de los docentes (Miranda, 2005).
La distinción en las metodologías formativas y diversos autores definen las prácticas
pedagógicas, relacionándolas con conceptos como reflexividad y autogestión. Prácticas
pedagógicas innovadoras. Ellas van desde crear las nociones originales en relación a los
cambios educativos, hasta en la manera de distinción que emergen de las expertas habituales
(Garay 1996).
La innovación desde este enfoque es entonces un cambio que se le aplica el PHVH,
porque es el desarrollo de las posibilidades pedagógicas, que asumen la estructura educativa de
un país, que es trasmitir el saber a la sociedad que están inmersa a instituciones educativas de
alta calidad (Garay, 1996).

2.4. Estado del Arte de la innovación en Brasil
En las empresas la comunicación está integrada desde el entorno interna- externa que
actúa de acuerdo a la planeación estratégica porque es un factor clave. El entorno tecnológico ha
generado cambios en la comunicación debido a las nuevas herramientas que se han desarrollado
durante el tiempo, estos modelos proponen la necesidad de cambiar el concepto de la
comunicación desde los diferentes ángulos (Mateus, A., 2012).
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Frente a la nueva era tecnológica, el receptor busca una conexión para tener un resultado
positivo, de forma interconectada y relacionas con efectos únicos al momento de recibir la
información. La comunicación integrada solo es eficaz si se produce la sinergia. Dentro de la
organización la Internet demostró ser facilitador de la gestión interna, de estar forma es más
rápido a través de las plataformas digitales (Mateus, A., 2012).
Las organizaciones utilizan el internet para tener la relación con todos los procesos de la
empresa. Su objetivo es para mejorar la parte económica que aporta la parte productiva. Uno de
las plataformas que están en la vanguardia son los CRM que es una herramienta competitiva para
estar en línea con el cliente. El manejo de estos desarrollos depende de la actitud de las actitudes
de los colaboradores, es decir porque el compromiso y las destrezas para manejar las habilidades
blandas del cliente (Mohammed, Rashid; 2012).
En la investigación de este proyecto relacionado con la innovación social, se analiza con
profundización la innovación social, se observa que en América y Europa que se puede tomar
como un proceso social y como un fenómeno emergente. Teniendo en cuenta que en la sociedad
que se destaca la gestión social con un apoyo global a problemática y vulnerabilidad, pero en
otros casos prima los intereses colectivos, retribuyendo de alguna manera un propósito individual
en personajes sociales. La comunicación es el marco principal para que estas campañas sean un
logro, de ahí parte la participación de los ciudadanos, este mecanismo genera un sentido a la
innovación porque se realiza a través de diferentes medios, tanto como de estrategias internas o
externas (López, 2014).
El desarrollo y la innovación es la manera de crear la satisfacción de las personas en
cuanto a gusto o por una misma necesidad, esto hace que se de las relaciones interpersonales.
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Aunque cada vez más exigente por el mundo globalizado, el requerimiento de la sociedad que
afecta el proceso de interaccione. Esto es con el fin de una mejora de la calidad de vida de las
personas y su bienestar, donde un se demuestra por medio de acciones que aporten felicidad
(European, 2013).
La innovación es un componente que aporta a las organizaciones aun en el caso de la
industria extractiva de Brasil, genera mejora en los procesos productivos y demuestra ser
competitivo en la economía comercial. Este está dado en los servicios y en las cadenas
industriales, pero siempre alineado del conocimiento especifica en las diferentes aéreas. No se
cuenta con indicadores estadísticos o cifras que se demuestre específicamente los gastos en la
investigación y desarrollo de las industrias. Pero si se toma como referencias estudios de la Red
de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, que muestran datos
relevantes (Meller y Gana, 2015).
Una estrategia de innovación empresarial es buscar la manera de incrementar recursos,
debido a los procesos que se están direccionando en los proyectos de las canteras que cuentan
con una fuente mínima y la normatividad brasileña en explotación de subsuelos. Las compañías
han tenido pérdidas, en los últimos cinco años, el mercado está a favor a otros países que si han
logrado implementar innovación en los métodos mineros (Meller y Gana, 2015).
Las actividades de responsabilidad del fondo CT-Petro es en promover las innovaciones
en las cadenas productivas del sector petrolero y del gas, desarrollar el mejoramiento de los
recursos humanos y crear alianzas estratégicas entre empresas y universidades, que cuentan con
el personal idónea para desempeñar cargos tan específicos requeridos para este sector del
Petróleo (Meller y Gana, 2015).
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De manera semejante, la globalización ha generado diferentes cambios importantes en los
diferentes sectores empresariales, la tecnología es uno de los componentes de estos cambios
radicales, que ha impacto en el recurso humanos, porque son las personas las que están
interesadas en aprender y están en la vanguardia. Para estar en la interacción de la nueva era se
debe cada día mejorar las competencias del conocimiento en el manejo de la revolución al
cambio y a la mejora continua (Castells, 1999).
La era del internet es la que se ha enfocado a dar valor agregado en las industrias, la
existencia de esta herramienta interactiva hace que maquinarias, elementos, aplicativos y hasta
las mismas personas, interactúen con relación en el proceso tecnológico. En esta era de la
información, asume un papel importante parta tener conexión mundial con el mundo real. El
capital humano debe tener una habilidad en el manejo de ese tipo de tecnologías porque cada día
hay innovaciones que apunta a contribuir a la productividad empresaria y social (Gerschurny,
1999).
El talento humano también cuenta con el “know-how”, la idoneidad de sus competencias
específicas es uno de los activos de una organización. Las empresas en sus procesos de
inducción, entrenamiento y capacitación, realizan una inversión en el personal para realizar una
entrega eficiente del cargo a un colaborador, pero este individuo cuenta de base con su
experiencia y destrezas; en el paso de tiempo ese capital humano cuenta con información valiosa
para la compañía, que hace que su criterio ético también juegue un papel importante en el
proceso (Lynn, 2000).
Hay que mencionar, además, que las practicas realizadas de gestión humana en Brasil.
Presenta un modelo en diferentes organizaciones de acuerdo al tipo de empresa y su tamaño. En
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las grandes empresas las organizaciones son estructuradas en sus diferentes dimensiones, este
articulo analiza la realidad que viven los profesionales de recursos humanos en el país de Brasil
en tratar de equilibrar el desempeño, el bienestar, la calidad de los colaboradores (Caldas y
Wood 1997; 2002).
El estudio investigativo que se ha realizado en el comportamiento que ha tenido la
experiencia de los Gerentes, a partir de diferentes campos: Adopción irreflexiva, adopción del
ceremonial y adaptación creativa, estos factores, con estos las organizaciones identifican las
competencias que ejercen los directivos en momento de crisis. La práctica de gestión humana,
aportan para mejorar las condiciones la convivencia empresarial (Caldas y Wood 1997; 2002).
Para desarrollar diferentes tipos de estrategias empresariales, la métrica de Gestión
Humana está señalada a superar la expectativa de los Gerentes, a través de planes de accione que
logran superar los objetivos corporativos, se puede identificar que en una empresa se requiere
tener rentabilidad, pero esto lo asumimos con el aporte en conocimiento, experiencia, destrezas
que cuenta cada persona en las empresas. Este modelo de presenta una estabilidad entre empresaempelado (Caldas y Wood 1997; 2002).
El tipo de gestión de la innovación basado en estudios de prospectiva, permite tener
claridad cuál es la ruta de desarrollo para que los Gerentes direccionen correctamente las
organizaciones en un ambiente productivo y competitivo. Que ayuda a determinar posibles
acciones de reducir el riesgo que compromete los intereses de las organizaciones en Brasil
(Caldas y Wood 1997; 2002).

38
2.5. Estado del Arte de la innovación en Costa Rica
A partir del siglo XX las organizaciones han logrado identificar la utilización de la
riqueza para llegar a comparar como comparativo para medir el desarrollo humano. Se toma
como prioridad el sector de la salud para analizar las predisposiciones de los indicadores básicos
en América Central y en relación con Costa Rica. El desarrollo humano es uno de los factores
más importantes e integral, enfocado desde el bienestar. Que impacte en la vida saludable de las
personas, adquieran formación y obtener recursos para una vida digna (PNUD, 2017).
El acceso al servicio y sus condiciones del sector salud demuestra un nivel variable en sus
indicadores, debido a diferentes factores que impacta y a su vez afecta generando riesgo de salud
a la población que requieren el servicio. Estos componentes que afectan son: Agua potable,
servicio de salud, saneamiento, Médicos por 100.000 habitantes y enfermeros por 100.000
habitantes (PNUD, 1998).
Los sistemas de seguridad en Centroamérica hacen referencia a una baja cobertura,
dejando su población en un cubrimiento rural. Desde la innovación se da la gestión del cambio
en la evaluación de riesgo que impacta a la población vulnerable, esto está basado con los
recursos de indicadores que bajo este escenario se identifica la problemática y se puede hacer
cambios de manera consciente, porque es un servicio de salud que no se puede decaer (PNUD,
2017).
En Costa Rica, la gestión del cambio en la seguridad social lo estableció el Reglamento
de Salud que rigió a partir del año 97, modificando el servicio asistencial y que la prestación de
servicio se dé con un enfoque de atención a la vida de la población. Este también abarca los
beneficios para el grupo familiar y principalmente en la protección a los menores de edad. Otra
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innovación y mejoramiento al Reglamento es la cobertura que se le da al adulto mayor en el
momento de tener su seguimiento médico que abarca un servicio integral que ayuda a prevenir y
mejorar sus condiciones de salud (Angulo, 1999).

Hay que mencionar además, que la innovación no solo aplica para los procesos
productivos, en todo sector puede ser implementado la mejora continua, a través de recursos
tecnológicos que en algún momento hace que ofrezcan impactos atractivos para el desarrollo
sostenible, como podemos verlo desde la cultura ambiental que una de las situaciones que las
empresas le están apuntando porque es el eje principal en materia del futuro (Martínez, 2010).
La innovación es una tendencia mundial, que no solo se encamina para los recursos
tecnológicos, el ser humanos tienen una participación importante en los modelos de
mejoramientos, mas cuando el desarrolla sus relaciones con el ambientes. Alguna de las
situaciones que generan consecuencias, son los impactos que se han generado ambiental en
nuestro medio ambiente es precisamente en el deterioro de la capa de ozono y el cambio
climático. Por esto desde la parte educativa a las personas se les está dando una sensibilización
de la importancia de minimizar el impacto desde la fuente (Martínez, 2010).
Se precisa que la educación ambiental como un asunto que motiva el sentido de
pertenencia en dar pautas de minimizar el impacto ambiental al planeta; comprende el desarrollo
político, social, físico, cultural, espiritual y natural, de una forma racional y sostenible, de los
recursos, de manera que garantiza con un mudo mejor (Salgado, 2009).
La realidad ambiental a nivel mundial esta impactado a causa de la misma humanidad,
por esta razón se debe implementar estrategias innovadores desde el criterio personal, empresaria
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y gubernamental; que con esto se puede concientizar sobre las consecuencias. Actualmente se
está estudian en Costa Rica, Las estrategias de instrucción son instrucciones que están sujetos a
un aprendizaje, de forma coherente, medida y auditada (Díaz y Hernández, 2002).

Por otra parte, en esta investigación de relaciones públicas como catalizadoras de
innovación empresarial. Se presenta la exploración y el método descriptivo del estado de la
innovación y el comportamiento en la cadena de valor organizacional, partiendo de la destreza de
RRPP de la Universidad Latina de Costa Rica. Las empresas solidarias corresponden a secciones
económicos notables del país, con un gran fuerte turístico, que al instante del estudio
describieron con representación de alumnos de último semestre de la carrera. El método fue
validado por los entes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa
Rica (OMPI, 2016).
La técnica de innovación en las cadenas de valor empresarial fue utilizada con el objetivo
de evaluar estructuras, procesos que aplican para las aéreas de publicidad como elemento
diferenciador en cómo llegar directamente al cliente aportando valor agregado a lo ofrecido al
cliente. Las relaciones publicas es un forma estratégica de llegar al progreso económico a través
de generar expectativas, estatus y reconocimiento de marca en base a piezas gráficas y diseños
digitales (Castillo; 2010).
La innovación es un elemento promotor de diferenciación en el mercado, que permite sin
duda transformar los procesos y espacios productivos abriendo paso a propuestas de valor que da
transformación a la tecnología un paso principal en la empresas. Sin embargo, este concepto de
acuerdo a la globalización se ampliado mas con el conocimiento y las diferentes investigaciones
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de diferentes autores. Porque no solo es implementar también es tener preparado al personal y
adoptar este cambio a la cultura organizacional. Este trabajo es realizado con la innovación de
relaciones públicas y gestión humana (Cilleruelo, 2007).
En cuanto a estructura de innovación se identifica deserción de la participación de
colaboradores. En este punto desde la parte de Relaciones Publicas, realiza estrategias que
aportan al desarrollo, el cual se hacen con Instituciones que promueven y fomentan minimizar
brechas entre la base académica y las necesidades organizacionales así como es requerido por en
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (Vergés, 2011).

Por otra parte, se evidencia los resultados del proyecto de innovación académica, que se
implemento en una unidad formadora de Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa
Rica. En el proyecto se planteo en la creación de una comunidad virtual como estrategia de
trabajo de un grupo de académicos de la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE). Se
demuestra las diferentes experiencia que permitió por medio de un software, una forma de
contribuir con estándares altos en el fortalecimiento de investigativo, con el fin de aportar a los
docentes una herramienta en el desarrollo y productividad. Uno de las mejoras en la rama
educativa es las TIC, elemento clave para generar aprendizaje con sentido de interacción y
construcción colectivas de una nueva generación (Prensky, 2001).
Cuando los autores hablan de comunicación virtuales científicas y académicas, todos
asocian el concepto con oportunidad de crecimiento y desarrollo en el aprendizaje, porque es una
base social que está en la vanguardia y la mima globalización lo demuestra como una necesidad
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de la gestión del cambio, no solo en lo empresarial, también con esta investigación se está viendo
desde la parte educativa (Wenger y Lave, 1998).
Este se ha convertido en un excelente mecanismo porque es una estrategia útil de la
innovación y el aprendizaje, las comunidades virtuales es una forma colaborativa y de apoyo
mutuo (Campos & Sanchez, 2012).
Otro rasgo de innovación y experiencia del Tecnologico de Costa Rica, sustenta los
resultados de la investigación de “la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)”, encaminado al mejoramiento de las capacidades agronegocios del país de
Costa Rica, desde lo económico, responsabilidad social y las estrategias empresariales. Los
objetivos de esta investigación fue estudiar las Mi pymes productoras de frutas y hortalizas
(Ramírez y Briones, 2012).
Con estas medidas estratégicas se puede llegar a ofrecer cierta rentabilidad sostenida al
agricultor, ofreciéndole mejores beneficios, en muchas ocasiones el granjero en su mayoría es
propietario de sus explotaciones. Dicha rentabilidad se puede hacer por medio de la reducción
paulatina de costos y el mejoramiento de la eficiencia interna para el aprovechamiento de las
economías de escala que puede garantizar la concentración de la oferta y la estandarización
(Ramírez y Briones, 2012).
Para conocer la realidad existente de los agronegocios en las regiones objeto de estudio,
se puso en marcha una encuesta aplicada en ambos continentes durante el periodo de vigencia
del proyecto. La actividad principal de estos agronegocios son alimentos, lo que incluye un
proceso de conservación para no perder la producción (Ramírez y Briones, 2012).
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El análisis empírico para Costa Rica se efectuó sobre una población de 72 empresas de
agronegocios, este tipo de trabajo fue realizado con el mecanismo de la encuesta. Realizando
vistas de campo a las empresas que se eligieron para la actividad y con la persona
correspondiente. Con esta metodología no se presento sesgo en las respuestas alcanzado el
objetivo trazado, para contener datos estadísticos al mejoramiento del agro (Ramírez y Briones,
2012).
2.6. Estado del Arte de la innovación en Estados Unidos como país desarrollado
El concepto competitividad tiene relación con el crecimiento económico y social de las
organizaciones, cuando estas destacan hacer los procesos mejor para dar un excelente servicio o
producto. Este comportamiento también se ven entre países que hacer su mejor esfuerzo para
obtener ventajas en alcanzar las metas; El ciclo dinámico mundial caracteriza a los mercados y la
tecnología como una de las estrategias importantes en cadenas productivas (Pérez, 1996).
La tecnología es la trasformación del conocimiento que orienta a gestionar y dar
respuesta a un problema, con metodología eficaz y eficiente que se ajusta a las competencias que
se requieren para generar la acción al cambio. (Hidalgo, 1999).
Toda innovación está relacionada con la tecnología cuando hay transformación de los
medios digitales, pero en efecto hay innovación que no está relacionado con la tecnología, están
encaminadas a la gestión de las empresas de acuerdo al factor interno, la cultura y el mercado al
que la organización se está desenvolviendo en la actualidad (Escauriaza y Tintoré, 2001).
Los países desarrollados, son ejes principales como ejemplos en conocimiento, por esto
tiene la atención de los demás países en sus sistema de gobierno, político, bienestar y económico.
Son considerados los países modelos que cuenta con todos los recursos necesarios, para generar
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producción científica y de mayor avance. Para Estado Unidos se registra que la falencia entre el
PIB per cápita de la U.E y EE.UU (Transmatica-Altran, 2002).
Por otra parte, los componentes económicos de los Estados Unidos, está a la marcha de la
globalización, siempre ha estado en la historia económica como países referente. En las
exportaciones de bienes y servicios representan un porcentaje importante del PNB que equivale
al 11%, con un crecimiento anual del 12%. Esta estimación se ha dado particularmente porque
cuentan con una manera de reaccionar a los problemas que se puedan presentar y sus
recuperaciones con inmediatas cuando presentan debilidades en sus conocimientos. Pero es
importante resaltar que cuando se presentan declinaciones concuerda con la presencia de
competitividad internacional como son las tecnologías de Europa y Japón (Review, 1966).
Las brechas en la competitividad de la innovación en los sectores militar de los
programas de investigación, se han pronunciado durante varios años por demostrar las tendencias
y sus evoluciones en cuanto a todo lo necesario paras un desarrollo en la historia, que es
denominada “economía permanente de guerra”. El gobierno federal tuvo unos gastos mayores a
la de los ingresos generados por impuestos militares, esto fue justificado porque se le da mayor
importancia a mantener la economía militar estable (Review, 1966).
En el gobierno actual de Estado Unido se identifica la importancia de resolver las
diferencias que cuentan con otros países, principalmente con la comunidad Europea, haciendo
estrategias para obtener recursos disponibles para preparar la negociación en el momento crisis
de gobiernos y poder tener reservas y afrontar las negociaciones sostenibles y poder liderar las
relaciones comerciales a un nivel mayor. Siempre se ha destacado por tener buena relaciones
(Senzek, 1993).
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Hay que mencionar que además, en la actualidad los problemas que se radican en Estados
Unidos que encabeza este país desarrollado son las relaciones Políticas que tiene el presidente
con los países Exteriores. Es una polémica del día a día que se enfrenta y que también afecta
directamente la economía. El argumento del autor, manifiesta que uno de los factores que
también influyen en esta problemática, es el modelo de vida de la sociedad de Estados Unidos
(Borja, 2009).
En este artículo nos indican el origen de la situación que afronta uno de los países más
ricos y fuertes de la historia, pero con el gobierno actual demuestra tener una ideología imperial,
que altera los diferentes escenarios y se trastorna el equilibrio del país. Pero en otro contexto el
país de Estados Unidos cuenta con un musculo militar fuerte donde tienen tecnología de última
generación. Están preparados en la guerra de alta tecnología, los resultado de otros países los
demuestran basándose en su propias estrategias (Borja, 2009).
Para que funcione un cambio social se deberá transformar el pensamiento consumista
ávido y que el gobierno tenga otra tipo de ideología para administra su país. Y que se adapte a
cambios importantes tecnológicos en otros sectores para restablecer el equilibrio de toda una
nación. Cuando se genera una mejora, la productividad y la economía del país impacta en toda la
sociedad, es por esto que este cambio generaría un mejor nivel empoderamiento de Estados
Unidos (Borja, 2009).
El autor Rober Kagan, plantea una visión diferente sobre lo que es Estados Unido en el
siglo XXI, se relaciona con el comportamiento de la Política idealista, donde analiza mas afondo
la paz para afrontar cualquier otra situación que se presente, se soluciona a través de diálogos
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entre la humanidad. El autor identifica como potencias nacionalistas emergentes a Rusia, China,
Japón, la India e Irán (Kagan, 2008).
Como proceso innovador para Estados Unidos es implementar nuevas alianzas
internacionales con estrategias definidas en nuevas tecnologías y desarrollo. Así el apoyo mutuo
se compensa el sistema Internacional entre países con un musculo económico, político y social.
Par que vuelva asumir el liderazgo y que los países Europeos vuelvan a ser participes en los
diferentes frentes (Kagan, 2008).
Por otra parte, la situación de los cambios políticos ha generado fallas, en Estados
Unidos, la economía y la cultura, afectaron una seria de población en el sistema de protección
social. Pero a través del tiempo se realizaron cambios innovadores en los procesos de bienestar,
donde se presentaron propuestas y soluciones que fundamenta en materia de la protección social
(Rosanvallon 1995).

Durante los años noventa en el gobierno de Bill Clinton, se realizo un cambio en el
modelo welfare que hace semejanza a la cultura y promover el regreso al trabajo. Esta
transformación de este sistema aporta oportunidades al gobierno que lo lidera, porque se enfoca
en la reinserción que va de la mano del concepto social, que es un tema fuerte en cualquier país,
porque interviene el cambio para las personas o la misma nación (Rosanvallon, 1995).
Dando trascendencia a la misma necesidad del país, se tuvo la acción de realizar el primer
paso, socialmente comprometidos aportando un auxilio de ley para la familia vulnerable y que
requería en principio del bienestar una contribución económica y de apoyo emocional con
capacitaciones, para que directamente las madres pudieran apoyar a sus hijos. Esta filosófica
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colaborativa, fue lanzada por el presidente Clinton. Dando una respuesta a las personas para estar
en un lugar digno. Estas propuestas son dadas por la misma innovación de los países en su
gobierno (Clinton, 1998).
Estados Unidos ha realizado diversos apoyos sociales para las personas de su nación,
beneficiando y dando una iniciativa de programas de trabajo, es un modelo diseñado para
generar educación, formando personas con personas adultas mayores que no han culminado la
formación y enseñar a que creen diseños innovadores para empresas, orientadas al mejoramiento
y productividad. No obstante, las personas profesionales que realizan este tipo de capacitaciones,
asesoran constantemente a los beneficiados (Clinton, 1998).

De otra parte, las nuevas tendencias a nivel organizacional, tiene una nueva mirada en el
capital humano, se está observando el lugar de trabajo, las responsabilidades y como interactúa
esta dinámica hacia los objetivos de la empresa. En esta investigación se rescata tres factores
importantes que los Directores de Recursos Humanos y Gerencia; El compromiso de cada
colaborador, como asume el liderazgo en situaciones adversas y la retención del personal. Con
estos elementos se puede trabajar en una cultura que abarca reacción para el mejoramiento y la
productividad en empresarial (Bersin, 2001).
Los nuevos modelos se trabajan en red de equipos donde se realiza con el
empoderamiento hacia el liderazgo, de acuerdo a las competencias y habilidades de cada
integrante. La metodología con mayor resultado es hacer proyectos al interior de una
organización y que cada persona sienta la responsabilidad de ejecutar una tarea. Esto es efectivo
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trabaja por objetivos; es un modelo que enfoca las prioridades y así se puede subir los
indicadores con resultados óptimos (Bersin, 2001).
En esta investigación los autores analizaron una técnica innovadora para las
organizaciones, el Design Thinking es una tendencia que llega al mundo empresarial de RRHH,
donde se evalúa el trabajador para diseñar un programa de estudio mas especifico acorde al cargo
y las competencias de los trabajadores. Este proceso mejora la productividad a nivel
organizacional al igual que los indicadores de Recursos Humanos se evidencia unos resultados
alineados al negocio (Bersin, 2001).
La revolución digital también es una innovación para Recursos Humanos, este tema es
mundial son retos que a través de redes se planifica, se gestiona y se lideran proyectos. Donde la
tecnología móvil está más cerca de las personas, con plataformas digitales de estudio, que les
permite tener un aprendizaje al alcance de su tiempo y con información amigable fácil de
entender. Cuando se trata de pensar en productividad y en mejoramiento de competencias de los
trabajadores, estas plataformas digitales son necesarias porque juegan un rol muy importante con
el tiempo de las personas (Erickson, 2001).
Crear redes corporativas en tiempo real es una de las estrategias de las Gerencias, un
CRM es un ejemplo particular que esta 100% comprometido con el cliente, en el contexto de
Recursos Humanos es tener una plataforma que aporte a tener información de rendimiento y que
a su vez si se identifican brechas, se pueda tomar decisión rápidamente, sin que estas vayan
afectar los objetivos de la empresa, evaluando constantemente el desempeño de los
colaboradores (Erickson, 2001).
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Capítulo III
Resultados y Análisis
En el presente capitulo se muestra tres tipos de indicadores consultados en la base de
datos del Banco Mundial: PIB per Cápita (US$ a precio actual), Gastos en Investigación y
Desarrollo (% del PIB) y Solicitudes de Patentes, no residentes. Este estudio tuvo el propósito de
analizar el comportamiento del PIB frente a las variables que influyen en la innovación de los
países de América Latina como son: Colombia, México, Chile, Brasil y Costa Rica, como
también, fue analizado Estados Unidos como país desarrollado.

3.1. Análisis Variables
3.1.1. Gastos en Investigación y Desarrollo (% del PIB)
Estos son los gastos que los gobiernos realizan respecto a la investigación y la
innovación. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación
aplicada y el desarrollo experimental.
TABLA 1. Gastos en Investigación y Desarrollo (% del PIB).
País
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Estados Unidos
México

2007
1.08%
0.31%
0.18%
0.36%
2.61%
0.43%

2008
1.13%
0.37%
0.20%
0.40%
2.75%
0.47%

Exported data
2009 2010 2011
1.12% 1.16% 1.14%
0.35% 0.33% 0.35%
0.19% 0.19% 0.21%
0.54% 0.48% 0.48%
2.80% 2.73% 2.75%
0.52% 0.54% 0.52%

2012
1.13%
0.36%
0.23%
0.57%
2.69%
0.49%

2013
1.20%
0.39%
0.27%
0.56%
2.72%
0.50%

2014
1.27%
0.37%
0.31%
0.58%
2.73%
0.54%

2015
1.34%
0.38%
0.29%
0.49%
2.74%
0.53%

2016
1.27%
0.36%
0.27%
0.46%
2.74%
0.50%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Base de Indicadores Banco Mundial. Recuperado de
https://datos.bancomundial.org/indicador

PROYECCION
2017
2018
1.31%
1.29%
0.37%
0.37%
0.28%
0.28%
0.48%
0.47%
2.74%
2.74%
0.52%
0.51%
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Figura 1. Gastos en Investigación y Desarrollo (% del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la
OCDE . Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador

Figura 1. Gastos en Investigación y Desarrollo (% del PIB)

La figura 1 muestra Gastos de I+D para los países de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos y México para el periodo comprendido entre el año 2007 a 2018. Donde se
muestra que Estados Unidos y Brasil son los países que más invierten en los procesos de
investigación y desarrollo. En cambio, México demuestra una inversión al año 2018 de 0,5% en
I+D, seguido de Costa Rica con 0,47%, continuando Chile con 0,37% y finaliza Colombia
0,28%.
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3.1.2. Publicaciones en SCOPUS en relación al PIB
Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas.

Tabla 2. Publicaciones en SCOPUS en relación al PIB
País
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Estados Unidos
México

2007
25.99
30.76
12.25
19.57
35.73
12.22

2008
24.69
33.59
14.88
17.56
35.85
12.86

2009
27.61
38.84
18.04
19.16
39.08
16.86

2010
22.52
32.55
17.11
16.48
39.35
15.23

2011
20.84
31.02
16.73
15.66
39.45
14.61

2012
24.38
33.34
17.81
15.43
40.00
15.47

2013
25.63
33.48
19.58
14.46
39.08
15.49

2014
27.26
42.21
21.99
17.72
37.43
16.20

2015
38.16
47.43
30.87
15.68
36.17
18.26

2016
40.37
51.90
36.56
16.75
34.47
21.34

2017
39.27
49.66
33.71
16.21
35.32
19.80

2018
39.82
50.78
35.13
16.48
34.90
20.57

Fuente: Elaboración propia con datos de RYCIT (2018). Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador

Figura 2. Publicaciones en SCOPUS en relación al PIB

Fuente: Elaboración propia con datos con datos de RYCIT (2018). Recuperado de
https://datos.bancomundial.org/indicador
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En la figura 2 se evidencia el comportamiento de Publicaciones en SCOPUS en relación
al PIB 2007-2018 donde se observa una gran variación en cuanto a las publicaciones que se han
presentado en la plataforma SCOPUS en relación al PIB de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
México y Estados Unidos. Se evidencia que Estados Unidos es el país que cuenta con mayores
publicaciones registradas con relación al PIB en 2007, presentando un incremento hasta el año
2012, pero se presentó un descenso en el 2018. En el caso de Chile en el 2007 se posiciono en el
segundo lugar. Brasil en el 2007 está se ubicó en tercer lugar y al 2018 presenta un ascenso
quedando en el puesto número dos al 2018. Colombia en el 2007, se ubica en un quinto lugar en
cuanto a las publicaciones con relación al PIB al 2018. En cambio, Costa Rica y México en el
2007 se ubicaron en cuarto y sexto puesto.

3.1.3. Análisis PIB per Cápita (US$ a precio actual)

PIB per Cápita (US$ a precio actual), es el producto interno bruto dividido por la
población a mitad de año. En este indicador nos demuestra el comportamiento de de todos los
productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio
no incluido en el valor de los productos.
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Tabla 3. PIB per Cápita (US$ a precio actual.

Country Name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil
3739.11614 3146.9489 2819.64812 3059.58651 3623.04991 4770.18385 5860.14579 7313.55779 8787.61063 8553.38138 11224.1541 13167.4729 12291.4669 12216.9045 12026.6194 8750.223 8650.37637 9812.27853 9231.32745
Chile
5101.36848 4595.66633 4463.54587 4787.69953 6210.82832 7615.30468 9484.68123 10526.8775 10781.3661 10243.3282 12860.1776 14705.6924 15431.9029 15941.3972 14794.3158 13736.6357 13960.8942 15346.4497 14653.672
Colombia 2472.19783 2395.85655 2355.72586 2246.25747 2740.24944 3354.0218 3677.13404 4635.69228 5383.13269 5119.19164 6230.73837 7207.0289 7904.49579 8065.96038 7974.40637 6085.20998 5813.69452 6408.92001 6111.30727
Costa Rica 3808.36367 3981.52807 4062.015 4167.71409 4425.50746 4697.01114 5245.18737 6120.6234 6911.13615 6809.39622 8199.41462 9186.59639 9985.36959 10569.6663 10630.9979 11393.0284 11767.5042 11677.269 11722.3866
México 6959.38872 7341.88248 7398.80102 6903.94919 7310.96163 8089.40904 8859.71535 9412.82794 9765.71703 7792.24773 9016.45793 9912.58236 9940.46856 10400.5632 10582.4105 9298.24288 8450.49401 8910.33318 8680.41359
Estados Unidos 36449.8551 37273.6181 38166.0378 39677.1983 41921.8098 44307.9206 46437.0671 48061.5377 48401.4273 47001.5553 48466.821 49883.1169 51603.4961 53106.9155 55032.9595 56803.4706 57904.2043 59927.9303 58916.0673
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador

Figura 3. PIB per Cápita (US$ a precio actual).

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador

54
La figura N° 3 describe el PIB per Cápita (US$ a precio actual), de 5 países de América
Latina y 1 País desarrollado. La figura fue analizada desde el año 2000 al año 2018, su
comportamiento esta expresado en precios actuales.
De la parte superior del grafico se observa el comportamiento del PIB per Cápita de
Estados Unidos, en el año 2000 aproximadamente un valor de US$38.000 y ha tenido una
decreciente hasta el año 2008, en donde se observa un pequeño descenso, pero nuevamente se
recupera de manera creciente hasta el año 2017, donde se observa reiteradamente presenta un
descenso al año 2018.
En los países de América Latina muestra que el comportamiento de PIB per Capital, no
supera los US$10.000 hasta el año 2009, a partir del año 2010 demuestra un crecimiento variable
entre ellos. En año 2014 demuestran un descenso y nuevamente se recupera al año 2016 teniendo
un comportamiento aproximadamente estable hasta el año 2018.

3.2. Conclusiones
Se concluye en el presente trabajo de investigación, la limitación de estado del arte sobre
estudios relacionados a la innovación de gestión humana. Considerando, que los resultados de las
variables de innovación, es producto realizado por el capital humano en una empresa y en un
país. Se logró identificar que, para dichos procesos en cuanto a administración del capital
humano, los países de América latina no se cuentan con el suficiente recurso, para aplicar el
mejoramiento en este proceso por el alto costo y tiempo.
Como lo indica esta investigación, la innovación en los países latinoamericanos
estudiados. Les hace falta más promoción por parte del gobierno, hacer campañas que incentiven
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a los Gerentes de América Latina a tomar como ejemplos modelos de innovación de Estados
Unidos, transformación que se aplique desde la implementación de la tecnología, el cual con
estos cambios genera respuesta que optimizan los resultados de la alta gerencia a nivel
productivo
En algunos estudios señalan que, Colombia, hay varias investigaciones con respecto a la
innovación, esto demuestra que cuenta con un grado de interés en las últimas décadas en mejorar
sus procesos productivos y desarrollo, con relación a la gestión humana este país desea obtener
una herramienta con un desarrollo fuete, para realizar la valoración del desempeño de sus
colaboradores y que este proceso los Gerentes no lo vean desde la perspectiva de cumplimiento,
sino un instrumento más que le aporta a la empresa ser más competitiva.
Los estudios de esta investigación demuestran que en general, en los países de América
Latina y Estados Unidos, las grandes empresas y Multinacionales son las que en la actualidad
está adoptando la innovación en los planes de bienestar, teniendo que se debe tener recursos
económicos para contribuir en mejoramiento de salario, salario emocional, actividades en
familia, el desarrollo y planes de carrera.
Como se puede observar, Estados Unidos y Brasil son los países que mayor PIB y PIB
per cápita frente a los países analizados. Se muestra en los resultados que son los países que
mayor inversión tiene en Investigación y Desarrollo. Son países competitivos en el mercado, se
demuestra que logran ser competentes con la necesita tener un buen departamento de gestión
humana para hacia que la empresa pueda manejarse de la mejor manera
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