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Resumen 

 

En el siguiente documento investigativo se busca generar un análisis con base en el 

direccionamiento estratégico empresarial que busca mediante la misión, visión principios 

corporativos y objetivos a largo plazo generar un plan estratégico con mejora a la 

organización. 

Cuando se habla de un plan estratégico señala las bases para el funcionamiento de la 

empresa en la línea de una consecución de objetivos futuros, aun desconociendo cuál será 

el futuro. En otras palabras, definirá qué acciones tendrán que ser llevadas a cabo a nivel 

empresarial para poder afrontar los retos que vayan apareciendo y finalmente conseguir 

los objetivos marcados previamente. 

Existen diferentes tipos de estrategias que pueden ir orientadas a la ayuda de la 

organización, en el siguiente trabajo se observara y analizara cual es la estrategia más 

relevante y adecuada para la sostenibilidad y proyección. 

Palabras clave: estrategia, prospectiva, análisis y organización. 
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INTRODUCCION 

 

El propósito del trabajo está basado en un estudio de investigación, sobre el impacto y 

la interacción de influencia que tiene una propuesta de plan estratégico a través de unas 

herramientas claves para la construcción de este, que implica una creación de estrategias 

con el fin de lograr una mejora a la organización. También se toma en cuenta unas 

variables a futuro en la organización Banco de Occidente, para esto se ha decidido abordar 

y enfocarse en una prospectiva, donde se encuentra mediante investigación que la 

tecnología juega un papel fundamental e importante en el desarrollo de las organizaciones. 

Se debe tener en cuenta de que cuando se habla de generar un plan estratégico y de 

prospectiva se está abordando de una mejora a futuro, aunque es imposible con certeza 

tener pronosticado de cómo será el funcionamiento de la organización es fundamental que 

se lleve a cabo proyectos y visiones que la fortalezcan 

Mediante el trabajo de prospectiva se abordan estudios e investigaciones de como las 

estrategias pueden funcionar a futuro y sin el perfil y manejo que se le están brindado 

son los adecuados para generar un plan estratégico exitoso dentro de la organización. 

Para el desarrollo de la investigación es acertado indicar que la planeación estratégica 

es un proceso mediante el cual se obtiene, procesa y analiza información pertinente, de 

manera externa e interna, para evaluar la actual situación de la empresa y el nivel de 

competitividad, todo ello con el propósito de pronosticar e implementar acciones sobre el 

direccionamiento de la empresa hacia el futuro, por lo que se puede deducir que las 

acciones y decisiones administrativas proporcionan los caminos a corto y largo plazo en la 

empresa teniendo en cuenta el ambiente interno y externo, así como la evaluación de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que contribuyen a la identificación de 
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problemas internos y externos de la empresa en la administración estratégica, de esta 

forma y analizando las variables anteriormente mencionadas se puede llegar a la propuesta 

del plan estratégico 

 
 

ACTUALIDAD DE LA EMPRESA 
 

 

 

Al finalizar 2016, según el último reporte de la Superintendencia Financiera, el Banco de  
 

Occidente era el rey con 10.213 puntos de este tipo, uno de los que más ha crecido no solo En  
 

número sino también en el monto de operaciones que transan en esos lugares, pasando en 2014  
 

de $458.000 millones a $945.000 millones. 

 
El Banco de Occidente reportó que obtuvo utilidades netas por $329.120 millones al cierre 

del año 2017. Los activos totales crecieron en $1.503.934 millones respecto a diciembre de 

2016, lo que representó un crecimiento anual de un 4,59%.La cartera de crédito moneda legal y 

extranjera disminuyó en $171.453 millones frente a diciembre de 2016, lo que fue equivalente a 

un decrecimiento del 0,65% anual. 

Por otra parte, las inversiones y fondos interbancarios vendidos totales alcanzaron la 

suma de $6.189.483 millones, presentando un crecimiento de 39,31% respecto al año 

anterior. 

MISON 

 

Ser el líder en la prestación de servicios financieros, de transacciones y medios de pago, 

asegurando la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

En la búsqueda de este propósito y el crecimiento continuo de los resultados, estamos 

comprometidos con los más altos valores éticos, la calidad en los procesos y la utilización 

de la tecnología más adecuada. 
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VISION 

 

Se busca al 2022 potencializar e innovar a través de las plataformas web, App móviles, 

y créditos en línea el crecimiento de usuarios y así mismo mantener la relación con los 

clientes, para llegar hacer la mejor entidad financiera del país, ofreciendo los mejores 

servicios y productos a la vanguardia de la tecnología, sin dejar a un lado el propósito de 

ser amigables con el medio ambiente 

 

 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Para la elaboración y apoyo la organización ha decidido tomar los siguientes valores 

con el fin de promover las conductas deseadas en nuestros colaboradores encaminadas al 

logro de nuestros objetivos estratégicos. 

• Honestidad: Generamos confianza a través de la coherencia entre lo que 

pensamos, decimos y hacemos. 

• Respeto: Reconocemos y valoramos a las personas en su integridad. 

 

• Determinación: Creemos en nuestra capacidad y talento para hacer que las 

cosas pasen. 

• Cooperación: Trabajamos juntos para hacer que las cosas sucedan. 
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CAPITULO 1 

ANTEPROYECT 

1.1 Objetivo general 

 

Establecer un plan estratégico que disminuya el incremento de incertidumbres en la 

organización, que ayude a la aceleración en los cambios de servicios y productos del 

mercado, mediante un análisis y selección de la estrategia. 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar un plan estratégico para la organización Banco de 

Occidente mediante herramientas estratégicas como son la visión 

misión principios corporativos y objetivos a largo plazo. 

• Analizar y seleccionar la estrategia adecuada para el desarrollo del 

plan estratégico. 

• Realizar una prospectiva hacia el futuro de la estrategia para conocer el estudio 

y desarrollo de la misma en la organización. 

• Comunicar mediante capacitaciones y sensibilizar la idea puesta en 

la organización 

1.3 Estrategias 

 

A continuación con base en las estrategias que son la integración, intensivas, de 

diversificación, defensivas y genéricas se buscara generar la mejor estrategia mediante 

un análisis y estudio que pueda aportar beneficios y solidez al plan estratégico a la 

organización Banco de Occidente teniendo encueta la prospectiva hacia futuro. 
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1.3.1 Estrategia de integración: En esta estrategia se plantea y se analiza como la 

banca debe innovar para acelerar los desarrollos y transformar los procesos, es 

importante que los bancos se adelanten a la necesidad de los clientes, esta es importante 

para generar una buena estrategia digital, los bancos deben comprender previamente el 

comportamiento y las necesidades de sus clientes. 

Con base en la anterior se plantea las siguientes estrategias que serían del ámbito 

tecnológico para la mejora de la interacción y fidelización de los clientes en esta estrategia 

se encuentra la importancia de trabajar y potencializar los medios de comunicación con los 

clientes que en este caso son las plataformas web, la utilización de las App y los créditos 

en línea. Los clientes están cada vez más interesados en utilizar los servicios móviles e 

Internet, pero el lento desarrollo y transformación de los servicios por parte de los bancos 

tradicionales están forzando a muchos consumidores a buscar otras soluciones. 

1.3.2 Estrategias defensivas: En el ámbito de la banca es importante generar 

estrategias defensivas que son las que ayudaran a la organización a tener un método de 

defensa ante las adversidades y problemas que se encuentran en el entorno de los 

mercados, Las Estrategias de Diversificación vistas son utilizadas para prevenir el riesgo, 

en las defensivas el riesgo está ahí, es inminente, para estos casos las organizaciones 

pueden recurrir a las estrategias de Riesgo Compartido. 

En este caso las estrategias que se podrían emplear seria la apertura de una nueva línea 

en el mercado de productos y servicios para ocupar segmentos vacíos que puedan tomar 

los atacantes, otra de las opciones que se pueden tomar en esta estrategia es la 

fidelización y 
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clausulas con los proveedores y clientes para que otras organizaciones no pueden acceder a 

ellos. 

1.3.4 Estrategias de diversificación: La Diversificación parte de un concepto muy 

antiguo proveniente de la sabiduría popular que reza donde recomienda a las 

organizaciones no tener todas las inversiones en un solo sector por que indirectamente nos 

pone de manifiesto el riesgo que lleva implícito cualquier decisión y nos induce a 

diversificar. 

Si analizamos esta estrategia en la organización se tiene en cuenta que la alta gerencia 

del Banco de Occidente que actualmente pertenece al grupo Aval no solamente depende ni 

tampoco tiene todas sus inversiones en la banca. La junta directiva, dueños y socios han 

decido invertir su capital en diferentes sectores del mercado lo que esto genera que el 

riesgo de diversificación sea mínimo. 

1.4 Resultados esperados 

 

Campo académico Profundizar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la carrera universitaria, a fin de que sirva como modelo para la organización 

y permita mejorar los procesos administrativos de la misma. Con la elaboración de la 

investigación se fortalecerá el hábito investigativo, permitiendo de esta manera ubicarse en 

un contexto empresarial, afianzando las habilidades críticas y analíticas del entorno social, 

desarrollando un enfoque competitivo y de esta forma conocer las diversas estructuras que 

le permitan construir sus propios paradigmas empresariales 
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1.5 Justificación 

 

Las personas siempre se han inquietado por conocer y explorar como sería el futuro de 

algunos contextos tanto personales como organizacionales, se nos escampan de los 

conocimientos básicos, esto nos lleva a buscar a fondo nuevos conocimientos 

desarrollados por análisis y observaciones. 

Existen funciones importantes para las personas en las empresas, debido al gran exceso 

de datos disponibles de los diferentes sectores del mercado. En el futuro, los responsables 

de las decisiones tendrán que estar suficientemente familiarizados con las técnicas 

estadísticas existentes, para poder determinar cuándo se puede analizar una situación 

mediante la aplicación de la estadística. 

Por ende la investigación se realizó mediante la aplicación de acciones de planeación 

estratégica, diagnóstico estratégico y direccionamiento estratégico que permitieron 

establecer la formulación de estrategias, y de esta forma se aseguró el desarrollo de la 

investigación. No obstante se tuvieron en cuenta los diferentes análisis matriciales los 

cuales permitieron que el plan estratégico que se propone, marche correctamente y 

permita evaluar los resultados de la gestión frente a los objetivos, metas y 

responsabilidades de la empresa Banco de Occidente. 
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CAPITULO 2 

MARCO 

TEORICO 

La Planeación implica la selección de misiones y objetivos; así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, por lo tanto, requiere de la toma de decisiones; esto es, de la 

elección de cursos futuros de acción a partir de diversas alternativas. 

Asimismo, puede decirse que da un conocimiento amplio que ayuda al empresario a 

analizar el mercado y planear las estrategias del negocio. Frecuentemente es preparado 

por una compañía existente o sector interesado para asegurarse de que el crecimiento 

futuro se maneje en forma adecuada. 

Si el plan se prepara para un negocio, debe iniciarse para ayudar al empresario a evitar 

errores costosos, de esta manera se puede anticipar hechos futuros y determinar 

estrategias para alcanzar los objetivos de la compañía en el futuro 

2.1 Análisis matriz DOFA 

 

De acuerdo con las estrategias planteadas se propone analizar, tabular, investigar y 

encuestar personas involucradas con el sector bancario que nos orienten en las tendencias 

de rentabilidad y progreso de la empresa, para así generar y evaluar unas dimensiones a 

futuro ya que siempre es importante priorizar las incertidumbres del mercado y de la 

competencia, para este es importante con base en la estrategia realizar un plan estratégico 

en pro a la mejora de la organización. 
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DEBILIDADES • Falta de liderazgo 

 

 

• Resistencia a nuevas tecnologías 

 

 

• Recursos económicos limitados 

OPORTUNIDADES • Optimizar los recursos tecnológicos en el mercado 

 

 

• Los avances tecnológicos permiten ofrecer eficientemente 

servicios financieros y aprovecharse de plataformas como 

redes sociales y dispositivos móviles para consultar canales 

de comunicación. 

FORTALEZAS • Amplia red de sucursales a lo largo y ancho de todo el país 

 

 

• Un alto conocimiento sobre el mercado juvenil y sobre las 

tecnologías apropiadas y preferidas para ofrecer productos y 

servicios s este segmento. 

• Aprovechar los canales de red y tecnológicos que ofrecen el 

 

mercado 
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AMENAZAS • Devaluación de la moneda 

 

 

• La alta variabilidad de la regulación financiera en Colombia 

pone limitaciones a la agilidad y flexibilidad de los procesos 

y entrega de productos financieros bancarios. 

• Poca demanda de los clientes 

Tabla 1 Matriz dofa sobre el Banco de Occidente. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después de analizar y revisar la matriz DOFA se decide hacer un enfoque en la 

estrategia de integración en donde se plantea y se analiza como la banca debe innovar 

para acelerar los desarrollos y transformar los procesos con base en esto se plantea la 

siguiente metodología de trabajo para desarrollar. 

Para desarrollar esta estrategia se hace un estudio a nivel global en el sector bancario y 

a nivel de mercados para definir como en un futuro se puede desempeñar y potencializar 

las herramientas en pro de una mejora tanto del medio ambiente como de la organización, 

se justifican las fortalezas y oportunidades mediante el método de investigación, se 

realizan encuestas a empleos profesionales que nos indicaran cómo se comportan estás en 

la organización y nos ayudan a identificar las posibles variables a futuro que servirán 

como referencia para el desarrollo y la globalización de la empresa. 

2.2 Factores tecnológicos 

 

Este factor es importante para considerar el reforzamiento en la implementación de 

plataformas virtuales de atención de servicios públicos. Así como mecanismos de 

interacción e integración de transacciones al usuario final. 

Las tendencias de aplicaciones móviles y la intercomunicación entre todos los 
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miembros del sistema financiero nacional promueven estar a la vanguardia en tecnología 

de punta que permita la rápida y factible creación de productos financieros. 

Como resultado de las facilidades de acceso de internet y la demanda de usuarios 

de canales móviles (cada vez más exigente), promueven el cambio de plataformas 

físicas a digitales, y por ello es importante robustecer la seguridad informática para la 

seguridad interna y externa de las entidades financieras. 

2.3 Prospectiva 

 

A continuación se realiza una encuesta de Abaco de reigner a cinco integrantes del 

Banco de Occidente, donde se toman unas posibles estrategias a futuro para mejorar la 

planeación, las desventajas y amenazas que se encuentra en la matriz dofa. 

De acuerdo con Mojica (2010) los aspectos más necesarios para la construcción del 

futuro a nivel empresarial se basan en tres grandes ideas: 

● Percepción del estudio de la prospectiva en el mundo. 

 

● Tendencias tecnológicas en el mundo. 

 

● El modelo prospectivo y los lineamientos para su aplicación. 

 

Es por ello que es necesario contextualizarse sobre la realidad empresarial y a su vez 

analizar las tendencias que influenciaran a la organización en el futuro con el fin de que el 

modelo prospectivo a aplicar considere tanto las variables clave como los actores que 

pueden influenciar el futuro empresarial. En relación con lo planteado por Mojica, (2010) 

plantea el modelo avanzado para el análisis empresarial que cuenta con un mayor énfasis 

en la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva además de la introducción del 

juego de actores. Este modelo se basa en el análisis de dos tipos de fuentes secundarias y 

primarias, las secundarias provienen del arte del arte y la vigilancia competitiva y las 
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primarias de la aplicación de talleres con los actores que influencian la organización y que 

puede denominar como expertos. 

2.4 Abaco de reigner 
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Tabla 2 Abaco de reigner Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el caso la estrategia se basa en mejorar e implementar tres procesos que viene 

desarrollando el banco que son: 

• Utilización de App: Según estudios demuestran que las App se han 

posicionado como una de las herramientas más eficaces para la empresa, las 

aplicaciones facilitan la vida de los usuarios, promueven la interconectavilidad 

y mejoran la experiencia en la adquisición de productos y servicios. 

• Plataformas/Páginas web: Desde el punto de vista que las organizaciones y 

empresas han evolucionado en temas tecnológicos que requieren el uso de 

estas variables para su desempeño. 

• Créditos en línea: Es importante tener una efectiva presencia en internet, 

no solo conformarse con una página cooperativa sino que también ofrecer 

beneficios en línea para aprovechar las posibilidades en el mercado. 

A continuación, se plantea tres escenarios de posibles prospectivas que puedan ocurrir 

al plantear estas estrategias: 

2.5 Escenario pesimista de las variables influyentes a futuro en la organización 

 

Para empezar se puede mencionar como las plataformas y la web ha sido influyentes e 

importantes en el futuro del desarrollo del Banco y aunque se le apuesta mucho a esto y se 

dice que a futuro serán mejor, aparecen ciertas inquietudes pesimistas si se podrán dar 

como se pretende, porque en la actualidad hay muchos errores a la hora del 

funcionamiento de la tecnología informática, en particular hablamos de un error común 

que es el 404, los problemas son diversos y constantes en el desarrollo, las problemática 

son sumamente grande y perjudican tanto los procesos, servicios y a los usuarios. Se 
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encuentra que las sucursales bancarias sufren mucho de problemas de caídas de sistemas 

en el transcurso de sus actividades perjudicando y retrasando los procesos del banco, otro 

aspecto relevante es cuánto dinero se está dispuesto a pagar para que la tecnología en 

plataformas web sea más exacta, es validar si vale la pena la inversión de dinero. 

Nos genera una pregunta vital ¿vale la pena invertir mucho dinero en plataformas web 

seguras?, es un gran riesgo que se debe tomar y siendo pesimista creemos que puede llegar 

a la ruptura de la organización, bien ahora si hablamos de otro tema que ha tomado fuerza 

en las últimas décadas que es la aparición de las App que tan seguras y confiables son para 

los usuarios al momento de realizar pagos, tramites consultas etc. Como primer análisis se 

encuentra que esta tecnología está perjudicando el talento humano, debido al incremento 

de estas, las oficinas bancarias se reducen y muchas personas están perdiendo su empleo lo 

que nos lleva a pensar en el aumento de la tasa de pobreza, de violencia y de robo en el 

país. Aunque para el Banco de Occidente es rentable las App han pensado en el riesgo de 

filtración de información de los usuarios, se han tomado las medidas permitentes a la hora 

de realizar créditos de evitar la suplantación, son errores que surgen a diario donde todavía 

se concentra un margen de error grande, y retomando el tema de desempleo han pensado 

en cómo se perjudica la economía del país, el medio ambiente y la globalización del sector 

bancario. 

Y si hablamos de índices de pobreza de desempleo, de que vale que el Banco capacite 

e invierta dinero en sus empleados para ser profesionales si al final la tecnología y las 

maquinas serán más relevantes en los procesos. Desde otro punto analítico si una empresa 

como el Banco de Occidente invierte recursos en la formación de personas y al final estas 

toman rumbos diferentes en el ser humano es impredecible, seria dinero que están 
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perdiendo si bien el talento humano es lo más esencial en la organización tocara buscar 

alternativas donde se encuentren ya empleados preparados. Y capacitados. Por otro lado 

se encuentran estudios donde se afirma que es más importante el capital físico (maquinas, 

herramientas, tecnología, edificios etc.), esto desplazaría la teoría de la importancia del 

talento humano. 

Para finalizar surgen ciertas preguntas, dudas e inquietudes donde se demuestra que 

estas variables no son influyentes y de suma importancia en el desarrollo y globalización 

del Banco de Occidente. 

2.6 Escenario tendencial de las variables influyentes a futuro en la organización 

 

Si bien se habla de la importancia y tendencia que han tenido las plataformas web en el 

mundo y en especial en el sector bancario, esta herramienta tecnológica ha facilitado el 

desarrollo de la prestación de bienes y servicios a los clientes. Esta tendencia se han 

convertido tan alta que según estudios en 10 años los cajeros de las sucursales serán 

reemplazados por maquinas, la mayoría de las personas no se dirigen al banco a que les 

pongan un sello o un timbre si no que de la mano de su Smartphone pueden realizar todo 

tipo de trámites, “ofrecer una experiencia de usuario memorable y brindar soluciones 

financieras innovadoras, efectivas, ágiles y seguras son los objetivos con el desarrollo de 

plataformas tecnológicas que fortalecen sus canales virtuales”. 

Si se da un vistazo a la página del Banco de Occidente se encuentra un amplio 

portafolio de servicios que no necesitan tramitología y desde la comodidad de su hogar, 

empresa etc. Además de esto se implementan servicios de mensajes de texto para las 

personas que no cuentan con celulares inteligentes, se puede definir esta tendencia como 
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una gran revolución para la rentabilidad y globalización del banco. Sin olvidar la tendencia 

que han tenido las App móviles que nos permiten a los usuarios consultar saldos, obtener 

extractos y certificados, también realizar pagos, avances de tarjeta de créditos, y muchas 

más operaciones que se podrían realizar en una oficina física. 

Además de esto se encuentra que para muchas personas se complican el tema de 

contraseñas, la compañía junto a la App crean tendencia como es el código ID que solo 

con la huella se puede acceder a estas plataformas virtuales para realizar las transacciones, 

La banca no se enfrenta a una evolución, sino a una disrupción absoluta con lo hecho y 

ofrecido hasta ahora. En efecto, será una banca móvil, pero más importante aún, deberá 

ser personalizada, inmediata, omnicanal e inteligente. 

Se tienen cifras actuales que la tendencia del crecimiento de las App esta por un 50% 

cada año, esto se han convertido tan importante y ha mejorado la vida de las personas que 

el gobierno invierte en el desarrollo de las mismas, el tema en seguridad ha sido 

sumamente importante y relevante cada banco cuenta con diferentes medidas ante los 

riesgos de suplantación y de fraude. Otro tema de importancia es ver como los Bancos se 

han preocupado por la formación y capacitación de sus empleados una tendencia que coge 

fuerza en el sector empresarial está alineada a los objetivos estratégicos de la empresa, esto 

con el fin de aumentar la competitividad y retener el personal. 

Esta tendencia surge de la importancia del talento humano en las empresas, si se 

tiene personas capacitadas, calificadas y satisfechas el cumplimiento y desempeño en 

pro dela organización será más eficiente y eficaz. 
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2.7 Escenario apuesta de las variables influyentes a futuro en la organización 

 

Para empezar se habla de que el Banco de Occidente apuesta e invierte mucho dinero en 

las plataformas web, según investigaciones afirman que los jóvenes millenials tienden a ir 

más al odontólogo que a un banco, estos prefieren manejar todo desde plataformas web. Es 

importante que los sistemas y plataformas de prestaciones de servicios y bienes a los 

usuarios cuente con las mejores tecnologías e innovaciones para lograr ser competitivos en 

el mercado y tener una excelente rentabilidad, además de esto está demostrado que día a 

día la tecnología es un factor fundamental e importante en la globalización mundial es por 

ende que si el banco no adopta y adapta estas medidas tiende a desaparecer o a fracasar 

como organización, si bien hablamos de tecnologías e innovación no se puede dejar atrás la 

gran participación que tienen las llamadas App móvil en el sector bancario. 

La banca móvil es la mayor apuesta que tienen las entidades bancarias en las últimas 

décadas, este servicio es primordial la apuesta a que los usuarios realicen todo tipo de 

servicios sin necesidad de ir a una oficina física. Si bien entramos a investigar este temas 

el 95% del sector bancario cuenta con estas aplicaciones si observamos todas son similares 

entre si y responden a la necesidad del usuario, la finalidad de esta apuesta influye mucho 

en el cuidado del medio ambiente donde la idea es acabar con el papel no solo en oficinas 

bancarias si no en todo el sector del mercado donde se generan pagos bancarios. Otro 

factor e importante que se le está apostando es a la capacitación de empleos para optimizar 

y mejorar los procesos bancarios. 

Dichas capacitaciones y formaciones podrán beneficiar mucho a la organización en su 

clima laboral, en situaciones externas e internas y potencializar el funcionamiento del 

Banco de Occidente, es por esto que la apuesta a la formación del talento humano es 
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fundamental. 
 

CAPITULO 3 
 

3.1 Conclusiones 

 

Por ultimo como estudiante de administración de empresas con la realización de este 

plan estratégico y análisis a la organización Banco de Occidente se puede determinar que 

variables son influyentes a futuro y podrán consolidar a la empresa como las mejor del 

país y tener una participación a nivel mundial, para este estudio fue impórtate la 

recolección de datos y de encuestas de personas involucradas en el sector, también nos 

ayudamos mucho el comportamiento del mercado y los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

En este trabajo se encuentra que las decisiones y variables estratégicas que se toman a 

futuro están encaminadas en emprender las condiciones de supervivencia, crecimiento, 

rentabilidad y por último la sostenibilidad de la organización ya que estas se crean o se 

generan bajo situaciones de incertidumbre ya que es muy complicado conocer el futuro de 

los mercados y el entorno de las organizaciones. 

La tecnología jugo un papel importante en este análisis investigativo ya que se 

encontró que casi el 95% de las variables que se priorizaron resultaron de esta dimensión. 

Se crea cierto incertidumbre si a futuro la tecnología y la innovación jugaran un rol casi 

del 100% en la competitividad de los mercados empresariales debido al avance que estas 

tienen día a día en la población y en el mundo. Sin dejar a un lado el talento humano que 

es parte fundamental de la competitividad y desarrollo de la empresa, ya que las personas 

día a día se están capacitando y esforzando por tener un nivel educativo más alto. Cuando 

se realiza 
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un estudio o análisis de prospectiva se busca identificar situaciones a futuro que sean 

potenciales para el negocio, la idea es reducir incertidumbre de las variables para tener un 

mayor éxito en la empresa. 
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