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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El presente libro de investigación evidencia la importancia de la prospectiva, la innovación 
y la gestión del conocimiento en las entidades públicas y privadas, las universidades y la 
sociedad, con el fin de resaltar la necesidad que apremia a los territorios de un país desde 
el diagnóstico que se realiza en la investigación universitaria para las organizaciones en los 
actuales contextos a nivel local, nacional e internacional; todo ello para resaltar los 
beneficios que brindan los centros de investigación, de innovación y gestión del 
conocimiento a nivel mundial frente a las necesidades que las unidades productivas, 
pequeñas, medianas, grandes empresas y organizaciones pueden satisfacer asertivamente 
desde la planeación prospectiva estratégica como eje de la innovación en todas sus áreas 
social, tecnológica, rural, ambiental y productiva apoyada desde la gestión del conocimiento 
de todas la entidades para la sociedad en general, el libro es derivado del proyecto de 
investigación Centro Nacional de Innovación y Gestión del Conocimiento Prospectivo y 
Estratégico "CENIT" desarrollado como opción de grado del autor Fabio Orlando Cruz Páez 
y dirigido por el autor Carlos William Mera Rodríguez en la Maestría de Administración de 
Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, construido en 
coautoría por parte de los investigadores. 
 
This research book evidences the importance of foresight, innovation and knowledge 
management in public and private entities, universities and society, in order to highlight the 
pressing need for the territories of a country from the diagnosis that is carried out in university 
research for organizations in the current contexts at the local, national and international level; 
all of this to highlight the benefits that research, innovation and knowledge management 
centers provide worldwide in the face of the needs that productive units, small, medium, 
large companies and organizations can assertively satisfy from strategic prospective 
planning as the axis of innovation in all its social, technological, rural, environmental and 
productive areas supported from the knowledge management of all entities for society in 
general, the book is derived from the research project National Center for Innovation and 
Prospective and Strategic Knowledge Management "CENIT" developed as a degree option 
by the author Fabio Orlando Cruz Páez and directed by the author Carlos William Mera 
Rodríguez in the Master's Degree in Organizational Administration of the National Open and 
Distance University - UNAD, built in co-authorship by the researchers. 
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 6 de 7 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Investigación prospectiva, 
Innovación y Gestión del Conocimiento  

pdf 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  
COMPLETOS 

FIRMA  
(autógrafa) 

CRUZ PÁEZ FABIO ORLANDO  

 
 

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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DERECHOS RESERVADOS:

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, sin permiso previo y por escrito de los 
titulares del copyright.

Los conceptos aquí expresados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesa-
riamente representan la posición oficial de la Universidad de Cundinamarca.

No comercial: no puede utilizar esta obra con fines comerciales de ningún tipo. Tampoco 
puede vender esta obra bajo ningún concepto ni publicar estos contenidos en sitios web que 
incluyan publicidad de cualquier tipo.

El presente libro ha sido resultado de investigación del proyecto Centro Nacional de Inno-
vación y Gestión del Conocimiento Prospectivo y Estratégico. “CENIT”, de los Grupos de 
Investigación Grupo de Investigación y Estudios Prospectivos - GIEPE, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia-UNAD.

Cuanto a la información consignada en el presente documento, fue revisada y evaluada 
por pares evaluadores externos doble ciego con el fin de garantizar una valoración crítica 
e imparcial sobre la calidad de los manuscritos; por lo cual los autores fueron informados 
sobre las recomendaciones dadas por los pares para realizar los respectivos cambios y/o 
ajustes del caso, para finalmente ser aprobados por el Comité Editorial de la Universidad de 
Cundinamarca.
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El presente libro evidencia la importancia de la 
investigación prospectiva, la innovación y la gestión 
del conocimiento en las entidades públicas y privadas, 
las universidades y la sociedad, con el fin de resaltar la 
necesidad que apremia a los territorios de un país desde el 
diagnóstico que se realiza en la investigación universitaria 
para las organizaciones en los actuales contextos 
local, nacional e internacional; todo ello para resaltar 
los beneficios que brindan los centros de investigación, 
de innovación y gestión del conocimiento en el mundo 
frente a los requerimientos que las unidades productivas, 
pequeñas, medianas, grandes empresas y organizaciones 
pueden satisfacer asertivamente desde la planeación 
prospectiva estratégica como eje de la innovación en 
todas sus áreas social, tecnológica, rural, ambiental y 
productiva, apoyada desde la gestión del conocimiento 
de las entidades para la sociedad en general. El libro es 
derivado del proyecto de investigación Centro Nacional 
de Innovación y Gestión del Conocimiento Prospectivo y 
Estratégico (CENIT) desarrollado como opción de grado del 
autor Fabio Orlando Cruz Páez y dirigido por el autor Carlos 
William Mera Rodríguez en la Maestría de Administración 
de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), y construido en coautoría por parte de 
los investigadores.



 

Cuando se piensa en fundar, instaurar y organizar 
un centro de investigación para el apoyo y el desarrollo 
de ideas futuristas, se debe remontar primero al 
adiestramiento básico que, seguramente, dará las ideas 
necesarias para dichos proyectos.

Ante los diferentes problemas para determinar 
cuál será el proceso más eficaz para enseñar y aprender, 
se pretende incursionar en la investigación educativa y 
observar qué resulta, en la medida en que se proporcionen 
herramientas de innovación y se aprecien las necesidades 
existentes, sean estas conceptuales o físicas, las cuales 
han hecho más acentuada la problemática, puesto que 
limitan ciertas iniciativas del pensamiento de la comunidad 
educativa, de los estudiantes o docentes que quieren 
incursionar en los proyectos investigativos, a pesar de las 
perspectivas actuales en cuanto a lo cognitivo (nuevas 
ideas) que no se han logrado comunicar por alguna 
circunstancia sobre algunos fenómenos conceptuales 
importantes, en lo concerniente a la interacción estudiante-
docente, dentro o fuera del aula. 

Ahora bien, también se puede identificar la 
imperiosa necesidad de conectar las ideas y los 
talentos, del aprovechamiento de los recursos, sean 
estos tangibles o intangibles, si bien se ha dicho que la 
labor esencialmente debe concentrar toda la capacidad 
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del talento humano comprometido en un área, zona o 
localidad; labor complicada, pero no insostenible, en la que 
tiene un papel importante la disposición de estudiantes 
y docentes, eruditos e idóneos ansiosos de involucrarse 
completamente en esta actividad y a la vanguardia del 
siglo XXI.

Para tener una situación distinta, se puede seguir el 
ejemplo de quienes han logrado que el conocimiento sea la 
fuerza motriz de las sociedades. Para ello, las universidades 
deben enseñar a resolver problemas del acá y del ahora, 
problemas reales de la sociedad de hoy, no por la vía de las 
consignas o los manuales, sino por la de la observación, 
de la medición, del análisis cuidadoso y concreto de las 
situaciones específicas, de la experimentación, de la 
predicción controlada, apoyadas estas acciones en todo el 
acervo cultural de la humanidad. Es decir, deben enseñar 
a resolver problemas del acá y del ahora por medio de la 
investigación.

Pero en esta, como en tantas habilidades, es 
imposible enseñar a hacer lo que no se hace. Si la misión 
de la universidad en nuestra Colombia del siglo XXI es 
formar a las siguientes generaciones para que aprendan 
a usar el conocimiento como fuerza productiva de bienes 
materiales y de bienes sociales, como herramienta 
indispensable del bienestar, entonces la primera tarea es 
convertirse en entidades de conocimiento, en instituciones 
en las cuales la investigación sea una labor cotidiana y 
se estén todo el día resolviendo problemas del acá y del 
ahora, problemáticas de la sociedad colombiana y de la 
nación mediante el uso del conocimiento.



Entonces podrán enseñar los docentes a los 
estudiantes a hacer lo mismo y podrán incidir en la vida de la 
sociedad. Es decir, para que las universidades colombianas 
puedan cumplir con las funciones de docencia y extensión 
es condición sine qua non que las apoyen en una excelente 
labor investigativa. 

También se debe tener en cuenta los planes y 
programas que ha elaborado el Gobierno nacional para 
apoyar estos centros, como se refiere a continuación: 
en Colombia el Gobierno ha tomado la decisión firme de 
avanzar por la senda de la sociedad del conocimiento con 
base en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI). Por 
ello, la visión 2019 de CTI tiene como propósito producir, 
difundir, usar e integrar el conocimiento para contribuir a la 
transformación productiva y social del país, proponiendo 
soluciones a problemas sociales fundamentales, como son 
el empleo, la seguridad, la pobreza y la salud, mediante el 
apoyo al desarrollo científico-tecnológico y la innovación en 
Colombia. En este sentido, la estrategia de competitividad 
para el año 2032 basa sus estrategias de transformación 
productiva en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
“Estado comunitario: desarrollo para todos”, que establece 
como una de las dimensiones especiales del desarrollo, la 
ciencia, la tecnología y la innovación (Colciencias, 2008).

Entonces, de acuerdo con lo anterior, es de gran 
importancia potencializar la creación de centros de 
investigación en prospectiva y estrategia inherentes a la 
ciencia, tecnología e innovación, que van de la mano con la 
sociedad del pensamiento para que se pueda incursionar 
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en el progreso de una región en pro del desarrollo sostenible 
y la verdadera gestión del conocimiento en la sociedad.

El desarrollo sostenible, la innovación y la gestión 
del conocimiento local, regional, nacional e internacional 
beneficiará a lo sociedad en diferentes poblaciones, entre 
ellas en la universidad a los docentes y estudiantes de 
los sistemas internos de la estructura organizacional, a 
empresarios de los sectores público o privado, y al Estado, 
para responder al desarrollo de la verdadera gestión del 
conocimiento en la triple hélice y por ende al desarrollo 
económico del país gracias a la interacción de cada 
población y de las entidades que estarán inmersas en el 
proceso.

Con la creación de centros de innovación y gestión 
del conocimiento existe el gran beneficio para el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, 
para las universidades, las empresas y el Estado, debido 
a que recursos como los del Fondo General de Regalías 
inherentes a la investigación, la gestión del conocimiento, 
la innovación y la prospectiva, se aprecian en la Política 
Nacional de CTeI (Ley 1286 de 2009) y en la Ley 1286 de 
2009 que afirma:

Artículo 17. Objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -

SNCTI. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrá los siguientes objetivos:

1. Propiciar la generación y uso del conocimiento, a 
través del desarrollo científico,

tecnológico y la innovación, como actividades esenciales 



para darle valor agregado a nuestros recursos, crear 
nuevas empresas basadas en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, alcanzar mayores y sostenidas 
tasas de crecimiento económico, acumulación y 
distribución de riqueza, con el objeto de mejorar los 
niveles de calidad de vida de los ciudadanos.

2. Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, 
los centros y grupos de investigación particulares y de 
las Instituciones de Educación Superior, sean públicas 
o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los 
parques tecnológicos, los centros de productividad, las 
instituciones dedicadas a la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, las entidades de 
gestión, administración y promoción del conocimiento, 
las incubadoras de empresas de base tecnológica 
y el desarrollo del talento humano, las academias y 
sociedades científicas, tecnológicas y de innovación, 
y las diferentes redes, iniciativas de organizaciones e 
individuos tendientes al fortalecimiento del sistema. 

3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, 
la inversión pública y privada creciente y sustentable 
en investigación, desarrollo tecnológico, innovación 
y formación del capital humano, para la ciencia, 
la tecnología y la innovación, como instrumentos 
determinantes de la dinámica del desarrollo económico, 
social y ambiental.

4. Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de 
desarrollo económico y social, basados en procesos de 
enseñanza-aprendizaje permanente y democratizado 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por 
políticas públicas, bajo la indelegable responsabilidad 
del Estado.

5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, 
adoptar decisiones y emprender acciones en materia 
de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a 
la construcción conjunta e integrada de escenarios de 
futuro de Colombia en el contexto mundial.

6. Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación 
entre la política y el desarrollo nacional en ciencia, 
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tecnología e innovación con la actuación internacional 
del Estado y su política exterior y promover su vinculación 
con iniciativas y proyectos internacionales estratégicos 
de ciencia, tecnología e innovación.

7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas 
e instancias existentes, con el objeto de que cada uno 
de los componentes desempeñe el papel específico 
que le corresponde en el proceso, creando sinergia y 
optimización de recursos.

8. Realizar el seguimiento y evaluación de la política 
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de 
las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
realizadas por el SNCTI.

9. Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-
empresa, en función de desarrollar conjuntamente 
la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores 
estratégicos para el desarrollo económico y social del 
país.

Parágrafo. El cumplimiento de los objetivos se hará 
respetando las competencias de las entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - SNCTI. (pp. 8-9)

El beneficio será socioeconómico para la sociedad 
educativa, empresarial y el Estado, para la universidad 
que fortalecerá la investigación y la interacción de los 
sistemas internos de organizaciones públicas o privadas, 
para las empresas que podrán recibir formación, asesorías 
y consultorías por parte de centros de innovación y gestión 
del conocimiento y, por ende, para el Estado gracias al 
aprovechamiento y la potencialización de la aplicación 
y el fortalecimiento de políticas como la ya mencionada 
Política Nacional de CTeI (Ley 1286 de 2009) que ayuda 
a soportar los proyectos de investigación para la creación 
de centros inherentes a la investigación, la innovación, de 



gestión del conocimiento y de prospectiva.

  La creación de centros de innovación y gestión del 
conocimiento con enfoque de investigación prospectiva 
y estratégica, se haría con base en dicho nombre como 
ejemplo, ya que para Colciencias un centro de investigación, 
de innovación, de gestión del conocimiento o articulados, 
son centros para la investigación y el desarrollo del país, 
en la relación empresa-Estado-universidad y sociedad.
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En el artículo de revisión “La innovación como 
proceso y su gestión en la organización: una aplicación 
para el sector gráfico colombiano”, la autora afirma que

los procesos de innovación de las organizaciones deben 
ofrecer una respuesta tanto a la impredecibilidad de 
los mercados como a las oportunidades existentes 
en la actualidad. El mundo ha cambiado, ya no es el 
mismo que hace unos años, donde todo era mucho más 
estable y predecible. Existen ahora una serie de factores 
externos que obligan a las organizaciones a gestionar 
sus procesos de una forma diferente, de una forma 
mucho más abierta (Robayo, 2016, p. 1)

Los autores del artículo de investigación “La innova-
ción como estrategia fundamental de la gerencia” exponen 
que

la importancia de la innovación es que diferencia a la em-
presa, lo cual representa un factor vital hoy en día, donde 
esta debe reinventarse constantemente, ser diferente, 
cambiante, las ideas se copian fácilmente, por tanto esta 
condición exige estar atentos y generar los cambios ne-
cesarios que nacen de la innovación. Es necesario el me-
joramiento de los procesos, de los productos, la oferta de 
nuevos productos, la forma en que se comercializan, en fin, 
la innovación debe ser incorporada en todas las áreas por 
su naturaleza transformadora y su constante búsqueda de 
las mejoras de lo existente. (Burbano Pérez et al., 2018, p. 



4)
La innovación es de gran importancia para las empre-

sas, por ello desde centros de innovación que sean creados 
en las organizaciones a través de consultorías, asesorías y 
formación se puede mejorar la producción y la servucción en 
las organizaciones.

En el artículo de investigación “Emprendimiento e 
innovación social: el intraemprendimiento en la Universidad 
Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria Facatativá”, 
el autor manifiesta que “en Colombia, el emprendimiento y 
la innovación están relacionadas con la sociedad en pro de 
fortalecer el desarrollo competitivo en un contexto globali-
zado” (Cruz, 2015, p. 99), de lo cual se puede resaltar que 
para poder crear centros de innovación, la sociedad debe ser 
intraemprendedora en las entidades públicas o privadas con 
el fin de gestionar impactos estratégicos contundentes en lo 
organizacional para escenarios presentes inmediatos, me-
diatos y futuros.

Clara Inés Pardo Martínez, profesora titular de la 
Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, 
sostiene que:

En Colombia, con la creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MCTI) a partir de la Ley 1951 
de 2019 y la transición que se dará este año con la 
transformación de Colciencias como entidad rectora 
de la ciencia, tecnología e innovación (CTI), surgen una 
serie de análisis que podrían orientar a la nueva figura 
del MCTI junto con sus implicaciones, la operación y el 
logro de incrementar las inversiones para promover la 
investigación, la innovación, la aplicación y la generación 
de nuevas tecnologías. En esta nueva institucionalidad es 
importante analizar y evaluar los factores estructurales 
y cíclicos que afectan la CTI y caracterizar cómo los 
incrementos o disminuciones en las inversiones en 
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actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) 
e investigación y desarrollo son fundamentales para 
garantizar el éxito de esta nueva institucionalidad. 
(Portafolio, 2019, p. 1)

Al afianzar la innovación en las organizaciones des-
de la creación y puesta en marcha de centros de innovación 
que sean avalados por Colciencias con el apoyo del MCTI, se 
puede lograr que la investigación, la innovación y la gestión 
del conocimiento sean ejes de liderazgo desde las organiza-
ciones públicas y privadas en Colombia, para posicionarse 
mundialmente en escenarios futuros con apoyo de la investi-
gación prospectiva.

Gestión del conocimiento

El artículo de investigación “Centro Nacional de Inno-
vación y Gestión del Conocimiento Prospectivo y Estratégico 
- CENIT” argumenta frente a centros de gestión del conoci-
miento prospectivos que

el Centro Nacional de Innovación y Gestión del Conoci-
miento Prospectivo y Estratégico (CENIT) será un espa-
cio de interacción que facilitará compartir experiencias y 
modelos mentales entre profesionales de diferentes dis-
ciplinas, que tiene como propósito lograr que empresas 
y organizaciones de los sectores públicos y privados se 
integren y avancen en la sociedad del conocimiento, adop-
tando una actitud mental que estimule la apropiación de la 
práctica prospectiva e identificando alternativas de futuro 
en las acciones del presente, a la vez que anticipando los 
desafíos de un mundo cada vez más globalizado a través 
del análisis, el desarrollo y el continuo uso de modelos 
prospectivos, con lo cual incrementen la competitividad 
como instituciones de desarrollo local, regional, nacional e 
internacional. (Mera et al., 2015, p. 74)



Así se puede expresar que la creación articulada de 
centros de investigación entre entidades públicas y privadas 
en alianzas interinstitucionales podría potenciar el desarrollo 
competitivo y sostenible de los territorios gracias a la inter-
disciplinaridad de las personas naturales y jurídicas que ges-
tionan el conocimiento en la sociedad. 

En el artículo de investigación “Gestión del conoci-
miento en los grupos de investigación de excelencia de la 
Universidad de Antioquia”, sus autoras dicen que
 

las organizaciones deben estar en capacidad de aplicar, 
de la mejor forma, el conocimiento existente como base 
para la innovación. Esta forma de percibir el conocimiento 
constituye una de las principales razones para preferir este 
modelo que, aunque proviene del ámbito de los negocios, 
está orientado básicamente hacia la innovación en equipos 
de proyecto, lo que permite asimilarlo al trabajo realizado 
por los grupos de investigación, debido a su permanente 
actividad creativa en la solución de problemas. (Nonaka y 
Takeuchi, s. f., citados en Gaviria et al., 2007, p. 140)

Se puede apreciar que en las organizaciones, la ges-
tión del conocimiento funciona como eje de articulación 
entre la innovación y la investigación para la formulación y 
gestión productiva y de servicios en los negocios organiza-
cionales. 

En el artículo “Gestión del conocimiento en grupos de 
investigación en ciencias sociales: caso Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México”, sus autores reflexionan en 
cuanto a que 

las universidades necesitan vincular los distintos desarro-
llos científicos y tecnológicos emanados de la investiga-
ción académica, con proyectos productivos reales que re-
percutan en el desarrollo de una localidad, región o país. La 
gestión del conocimiento y la vinculación universidad-em-
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presa (VUE) son importantes hoy en día para las univer-
sidades, centros de investigación, empresas, gobiernos y 
sociedad en general, debido a que la economía globalizada 
supone una internacionalización del conocimiento, y los 
procesos de producción que intensifican la competencia 
hasta grados sin precedentes. (Magaña et al., 2013, p. 77 )

Las universidades y las empresas deben crear alian-
zas interinstitucionales con el Estado y la sociedad para po-
der gestionar la legalización y asertiva creación de centros 
de gestión del conocimiento; por eso la innovación y la inves-
tigación prospectivas facilitan el poder desarrollarlo de esa 
manera.

Prospectiva

En los Cuadernos de Lipsor. Prospectiva estratégica: 
problemas y métodos, segunda edición, se infiere que

la prospectiva estratégica pone la anticipación al servicio 
de la acción, difundiéndose en las empresas y las admi-
nistraciones. Los años 80 y 90 han estado marcados por 
el desarrollo de la planificación estratégica por escena-
rios especialmente entre las grandes empresas del sector 
energético (Shell, EDF, Elf), sin duda debido a los choques 
petrolíferos pasados y futuros. Desde comienzos de los 
años 80, hemos trabajado en desarrollar las importantes 
sinergias potenciales entre prospectiva y estrategia. La 
síntesis efectuada se presenta bajo la forma de una me-
todología integrada de planificación estratégica por es-
cenarios. El objetivo de esta metodología es proponer las 
orientaciones y las acciones estratégicas apoyándonos en 
las competencias de la empresa en función de los escena-
rios de su entorno general y competitivo. (Godet y Durance, 



2007, p. 21)

Se puede apreciar que la prospectiva es sinérgica 
con la estrategia para la planificación de escenarios futu-
ros con el fin de ser más competitivos y aprovechar las 
ventajas comparativas de las personas naturales o jurídi-
cas.

El libro traducido y titulado La prospectiva estratégi-
ca para las empresas y los territorios indica que

para la prospectiva, lo esencial del futuro está por escribir-
se, han de construirlo los actores en mejores condiciones 
de lograrlo, los que estén decididos a luchar por el éxito 
de sus proyectos. Fue así como la previsión se dividió en 
actitudes complementarias pero a menudo separadas: la 
preactividad y la proactividad. La primera se empeña en 
prever los cambios previsibles para prepararse mejor y sa-
car provecho. Ahí se incluyen todos los enfoques de los 
“futures studies”, del “forecasting”, del “scenario planning”. 
La segunda, más voluntarista, busca provocar los cambios 
deseados a través de acciones (la innovación, por ejem-
plo, para la conquista de los mercados). (Godet y Durance, 
2011, pp. 13-14) 

Se evidencia que la prospectiva la construyen o edifi-
can junto con los diferentes actores de la sociedad, el Estado, 
las empresas y la universidad provocando con innovación y 
gestión del conocimiento cambios de excelencia en los mer-
cados nacionales e internacionales.
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Capítulo 2. Marco referencial 

Marco teórico

Innovación 

La innovación es un valor agregado de 
potencialización organizacional que acoge la interacción 
de cada componente de una empresa y el entorno que lo 
rodea, por ello se aprecia que

en especial, en países en desarrollo, específicamente en 
Colombia, no se cuenta con un alto nivel de estudios e 
investigaciones propias en las cuales se haga énfasis 
en la importancia de la generación de capacidades 
innovativas, y tampoco existe la identificación del perfil 
innovador. (Robayo, 2016, p. 1)

Es así como se debe proponer el mejoramiento 
continuo en pro del desarrollo organizacional estratégico 
en entidades públicas o privadas ya que “surge la 
innovación como estrategia de abordar los nuevos retos 
de la competencia y la oferta de mejores productos, a 
través de la gestión del conocimiento y los procesos de 
transformación en todas las áreas de la organización” 
(Burbano et al., 2018, p. 1). Por ello se promueve innovar 
creando centros de innovación y gestión del conocimiento 
que permitan y promuevan el desarrollo socioeconómico, 
ambiental y cultural desde la ciencia, la tecnología y la 
investigación.

La innovación social, productiva, ambiental y 



tecnológica se da gracias a las acciones que gestionan 
personas naturales y jurídicas desde los sectores públicos 
o privados en los territorios; por ello, para crear centros de 
innovación con visiones de escenarios futuros se requiere 
de emprendimientos e intraemprendimientos como eje de 
innovación. Al respecto, Cruz (2015) afirma que

Colombia se encuentra fortaleciendo y aprovechando 
el liderazgo, los conocimientos, habilidades y destrezas 
de las personas que en y para la sociedad pueden 
brindar nuevas y mejores oportunidades de vida con 
impacto y visión social; liderazgo en el que la educación, 
el medioambiente, la sostenibilidad, el desarrollo 
económico con mejor calidad de vida se hace realidad 
desde el emprendimiento social, en las diferentes 
regiones del país. (p. 107)

Desde los diferentes tipos de innovación, tanto 
para las empresas, el Estado, la universidad y la sociedad, 
“la innovación pública reconoce, estimula y fortalece 
nuevas prácticas, proporcionando novedosos enfoques 
y metodologías, y fortaleciendo las capacidades de las 
personas para que cada vez experimenten más y de 
mejor manera en el sector público” (Mejía, 2018, p. 1), 
para propender por la interacción de la triple hélice y la 
sociedad desde la innovación que se puede promover 
en los territorios a través de la investigación prospectiva 
estratégica organizacional. Para que la innovación 
pueda pasar de ser una innovación básica gracias a la 
apropiación de la investigación en Colombia, Portafolio 
(2019) menciona que

la nueva institucionalidad de la CTI en el país a través 
de la creación del MCTI requerirá que la gobernanza 
fortalezca su independencia y transparencia, el 
incremento de las inversiones en ACTI, especialmente 
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en investigación y desarrollo de manera constante y a 
largo plazo, teniendo en cuenta que los países que han 
logrado consolidar la figura de MCTI han alcanzado 
incrementar las inversiones en ACTI, y con ello un 
mayor crecimiento económico y desarrollo. Todos estos 
elementos se deben tener en cuenta por los diferentes 
grupos de interés que están interactuando para generar 
la nueva institucionalidad y gobernanza de la CTI, de tal 
manera que esta nueva oportunidad para fortalecer la 
generación de conocimiento en el país logre transcender 
y no se convierta en una iniciativa más. Es necesario el 
poder contar con una institucionalidad acertada y con 
una gobernanza efectiva. Además, se debe tener en 
cuenta la importancia del presupuesto y la inversión 
ACTI que permita migrar a una sociedad capaz de 
afrontar los nuevos retos globales que implican las 
nuevas tecnologías y formas de hacer las actividades en 
un mundo globalizado. (p. 1)

En las organizaciones del sector privado, se aprecia 
que en Colombia la innovación de productos es escasa ya 
que la interacción entre las universidades y las empresas 
es mínima o escasa, por ello el desconocimiento se ve 
reflejado en la producción innovadora y competitiva que 
se debería tener gracias a las ventajas comparativas que 
posee el país. 

Por tanto, el desempeño del país resulta débil, según 
el organismo, como resultado de la escasa inversión y 
la vinculación insuficiente entre el sector privado y el 
académico.

Es decir que el país poco participa en innovación, al ser 
pequeña la cantidad de las firmas que introducen nuevos 
productos.

Por ejemplo, únicamente el 30 % del total de I + D es 
realizado en el sector empresarial, comparado con un 70 
%, en promedio, de los países de la Ocde.

Además, solo el 12 % de las pymes enfocadas en el 
sector de servicios innovan en productos y procesos. 



Así, Colombia ocupa el 20.° lugar entre 28 naciones 
analizadas.

El atraso es notorio respecto a Eslovenia, donde el 
porcentaje de pymes que innovan en productos o 
procesos es del 27 %, o Finlandia donde es del 23 %.

El ejercicio de la OCDE agrega que solo el 8 % de las 
pymes del sector manufacturero innova, y Colombia 
ocupa la posición 25. (El Tiempo, 2018, p. 1)

Es así como se evidencia la necesidad de formular, 
gestionar y establecer centros de innovación públicos, 
privados o mixtos, en alianzas nacionales e internacionales, 
para potenciar el desarrollo estratégico organizacional y 
aprovechar las nuevas políticas públicas desde el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la triple hélice y 
la sociedad, como base de la gestión del conocimiento, 
prospectiva, estratégica y organizacional.

Gestión del conocimiento

“La gestión del conocimiento es vital en el cambio or-
ganizacional que se da en las entidades” (Mera et al., 2015, 
p. 77) ya que el poder articular el conocimiento interdiscipli-
nar en las empresas puede gestionarse desde los centros de 
investigación en alianza con las entidades públicas y priva-
das para poder crear productos y servicios innovadores para 
los territorios nacionales e internacionales.

En las empresas y en la academia se puede eviden-
ciar, en los contextos actuales, que aún

realizan prácticas y rutinas propias de gestión del conoci-
miento, no obstante, estas no se realizan de manera ex-
plícita y consciente —aunque manejan información, datos 
técnicos, procedimientos y documentos, entre otros—, no 
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se logra formalizar ni estructurar dicho conocimiento; lo 
que trae como consecuencia bases de datos bibliográfi-
cas dispersas y desaprovechadas para nuevas investiga-
ciones, desconocimiento de metodologías de trabajo no-
vedosas, falta de comunidades de práctica y de una mejor 
capitalización de los conocimientos producidos por ellos 
mismos. (Gaviria et al., 2007, p. 158)

Por ello se deben gestionar alianzas entre las empre-
sas, las universidades y la gestión pública de entidades líde-
res en el Estado para así promover la innovación desde los 
grupos de investigación articulados a las empresas peque-
ñas, medianas y grandes, al igual que lo realizan las grandes 
organizaciones mundiales para ser más competitivas en el 
contexto internacional, y para ello se debe apreciar que
 

la inserción eficiente de la institución universitaria en 
la sociedad del conocimiento requiere un cambio en la 
concepción tradicional de esta organización, la cual debe 
convertirse tanto en una universidad social que participe 
directamente en el desarrollo regional y nacional, como 
en una universidad que fomente la innovación educativa 
y el desarrollo de investigación aplicada, entre otros 
aspectos (García, 2004, citado en Magaña et al., 2013, 
p. 78)

Así, la gestión del conocimiento “tanto a nivel em-
presarial como regional, se inclina por aspectos como la in-
teracción humana, el desarrollo del diálogo a nivel formal e 
informal y la creación de redes entre las personas y organiza-
ciones” (Calvo, 2018, p. 159).



Prospectiva

La prospectiva en las organizaciones es la base de 
desarrollo en la toma de decisiones en conjunto de los diri-
gentes, tales como la gerencia, los dueños, asesores y cola-
boradores, siempre desde el liderazgo, tal y como argumen-
tan Godet y Durance (2007), ya que luego de la concertación 
y el consenso entre los equipos de trabajo de los dirigentes 
de cada empresa y el temperamento y la personalidad de 
cada uno de ellos, las decisiones pueden llevar a cumplir los 
objetivos empresariales. 

La prospectiva es la visión del presente frente a los 
futuros deseados por parte de personas naturales o jurídi-
cas. Así, “el desarrollo sostenible, la responsabilidad futura 
con el planeta y las generaciones futuras o la regulación y 
una mejor gobernanza de los sistemas financieros provienen 
de esta actitud voluntarista y proactiva con el futuro” (Godet 
y Durance, 2007, p. 14).

En la prospectiva, el ofertar un portafolio de servicios 
con énfasis en asesorías y formación con estrategia e inno-
vación y gestión del conocimiento, sistematizadas en planes 
de acción, mejoran la relación de la estructura organizacional 
de las empresas en contextos nacionales e internacionales 
(Mera et al., 2015, p. 320). Cabe resaltar en la teoría de la 
prospectiva que “la prospectiva estratégica organizacional 
es visible desde la vigilancia tecnológica y la inteligencia 
competitiva gracias a la evidencia de documentos desarro-
llados por universidades” (Cruz, 2014, p. 19), lo cual está di-
rectamente relacionado con la gestión del conocimiento y la 
innovación organizacional en el mundo entero y en todas las 
organizaciones existentes en pro del fortalecimiento empre-
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sarial, socioeconómico y cultural.

Marco conceptual

Innovación

La OCDE (2005), citada en Robayo (2016), explica 
que 

se define la innovación como la introducción de 
un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
organizativo o de comercialización, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar del 
trabajo o las relaciones exteriores. Asimismo, diferencia 
entre innovaciones de producto, proceso, mercadotecnia 
y organizacional:

• La innovación de producto consiste en la creación 
de nuevos productos o servicios, o en la mejora de las 
características, prestaciones y calidad de los existentes.

• La innovación de proceso supone la introducción de 
nuevos procesos de producción o la modificación de 
los existentes, y su objetivo principal es la reducción de 
costes.

• La innovación de mercadotecnia es la aplicación de 
un nuevo método de comercialización que implique 
cambios significativos del diseño o el envasado de 
un producto, su posicionamiento, su promoción o su 
tarificación.

• La innovación de organización es la introducción 
de un nuevo método organizativo en las prácticas, 
la organización del lugar del trabajo o las relaciones 
exteriores de la empresa. (p. 1)



Gestión del conocimiento

Es una nueva disciplina que facilita la creación, 
el almacenamiento, la transferencia y la aplicación de 
conocimientos en las organizaciones (Liberona y Ruiz, 
2013).

La gestión del conocimiento implica a las 
actividades relacionadas con “la apropiación, la utilización 
y la forma de poner en común este conocimiento por la 
organización” (Naranjo et al., p. 157).

Prospectiva

La prospectiva o investigación de futuros es el estudio 
sistemático de posibles condiciones del futuro. Incluye 
el análisis de cómo esas condiciones podrían cambiar 
como resultado de la aplicación de políticas y acciones 
propias, y las consecuencias de estas políticas y 
acciones. (Balbi, 2010, p. 2)
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Tabla 1. Algunas palabras clave de la prospectiva y 
de la estrategia

Prospectiva: anticipación para esclarecer la acción. Esta 
“indisciplina intelectual” (Pierre Massé) se relaciona con “ver 
de lejos, largo y profundo” (Gaston Berger), pero también con 
innovación y conjunto (apropiación). La visión global, voluntaria 
y a largo plazo, se impone para dar sentido a la acción. 

Previsión: previsión de futuro debido a un grado de confianza. 

Planificación: “consiste en concebir un futuro deseado así 
como los medios reales para coseguirlo” (R. L. Ackoff). 

Estrategia: conjunto de reglas de conducta de un actor que le 
permitan conseguir sus objetivos y su proyecto. 

Táctica(s): casi siempre en plural, ya que se trata de vías y 
medios para alcanzar los objetivos de la estrategia en función 
de las circunstancias. 

Planificación estratégica: concepto aparecido a finales de los 
años 60 por parte de Igor Ansoff, para traducir el hecho de que 
la planificación de empresa debía tener en cuenta cada vez 
más las turbulencias del entorno (dicho estratégico) y adaptar, 
en consecuencia, sus objetivos. 

Gestión estratégica: concepto presentado a mediados de los 
70, siempre por Igor Ansoff, para establecer las condiciones 
que permitan a las estructuras y a las organizaciones adaptarse 
a un mundo cada vez más turbulento. 

Prospectiva estratégica: concepto de los 90 en el cual la 
anticipación de la prospectiva se pone al servicio de la acción 
estratégica y el proyecto de la empresa.

Fuente: Godet y Durance, 2007, p. 10.



La prospectiva, sea cual sea, constituye una 
anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar las 
acciones presentes con la luz de los futuros posibles 
y deseables. Prepararse ante los cambios previstos no 
impide reaccionar para provocar los cambios deseados. 
En la lógica del triángulo griego, “el color azul de la 
anticipación solo puede transformarse en el verde de la 
acción con el amarillo de la adaptación de los actores 
implicados”. (Godet y Durance, 2007, p. 6)

Estrategia 

Según Henderson (s. f.), citado en Escuela 
Salamanca Superior de Negocios (2012), la estrategia es la 
búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle 
la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique. 

Otra de las definiciones, de Thompson y Strickland 
(1999) citados en Universidad Estatal del Milagro (2009) 
es: 

La estrategia de una organización consiste en las 
acciones combinadas que ha emprendido la dirección 
y que pretende para lograr los objetivos financieros y 
estratégicos y luchar por la misión de la organización. 
Esto a la larga nos va a ayudar a cómo lograr nuestros 
objetivos y cómo luchar por la misión de la organización. 
(p. 17)
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Capítulo 3. Planteamiento y sistematización 
del problema y objetivos de investigación 

 

En la investigación se reconoce que conocer o reco-
nocer un problema y poderlo sistematizar abre las puertas a 
contribuir e impactar positivamente a la sociedad desde el 
liderazgo de personas naturales y jurídicas que promueven el 
fortalecimiento de empresas públicas y privadas en pro de la 
manifestación de acciones verificables en la realidad para el 
desarrollo de la sociedad. Es así como la investigación pros-
pectiva acompañada de las variables teóricas de innovación 
y gestión del conocimiento abren las puertas del desarrollo 
organizacional en los sectores económicos de un país para 
seguir un paso a paso desde los modelos y métodos de la 
prospectiva que facilitan la investigación de visiones de fu-
turo.

Planteamiento del problema

La investigación prospectiva en interacción con la 
innovación y la gestión del conocimiento brinda soportes, 
diseña planes para gestión y ejecución de proyectos y 
programas locales, nacionales e internacionales desde 
la territorialidad y el liderazgo de la sociedad, por ello se 
debe tener en cuenta que las escasas, por no decir nulas, 
articulación e integración académica e investigativa entre 
las instituciones universitarias, el Estado y las empresas u 
organizaciones que se encuentran inmersas en la sociedad 



para capacitar, formar, apoyar, asesorar y orientarlas a 
estas en una cultura dirigida a construir el futuro colectivo, 
a manejar los conceptos de anticipación, previsión, 
futuros posibles, gestión del conocimiento e innovación, 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y 
gestión tecnológica, entre otros, es aquello que brinda 
un soporte a la investigación prospectiva organizacional 
desde y para los territorios, lo que puede facilitar el que 
se puedan enfrentar exitosamente los retos y desafíos 
hacia la competitividad desde las ventajas y las ventajas 
comparativas, para así aprovechar las oportunidades que 
debe enfrentar la sociedad inmersa en los acelerados 
cambios de un mundo cada vez más globalizado, en el cual 
se debe liderar competitivamente y propender a ser modelo 
de desarrollo organizacional en los territorios nacionales e 
internacionales desde las redes de integración académica, 
social, empresarial y estatal. 

Como resultado de investigación en el área 
prospectiva durante la última década, desde la experticia 
de redes de investigación en esta fascinante área del 
conocimiento, se presenta como resultado la siguiente 
formulación y sistematización del problema frente a lo 
que puede gestionarse desde la innovación y gestión del 
conocimiento en la investigación prospectiva estratégica.
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Formulación del problema

¿Cuáles serían las estrategias que se deben 
implementar para la creación o el fortalecimiento de 
organismos que promuevan el desarrollo en un país desde 
la investigación prospectiva en gestión del conocimiento e 
innovación? 

Básicamente el diagnosticar la planeación de las 
organizaciones públicas y privadas en contextos nacionales 
e internacionales y la verificación directa con las personas 
naturales y jurídicas sirve de guía para formular y gestionar 
proyectos o programas de visión de escenarios de futuro 
en la sociedad de un país.

Sistematización del problema

 

¿Para qué se deben diseñar portafolios de servicios 
en prospectiva, innovación y gestión del conocimiento?

Se crean para solucionar desde la consultoría o 
las asesorías los problemas existentes en los sectores 
públicos o privados con base en el diagnóstico, planeación, 
organización, dirección y control desde la gestión que 
realizan los líderes de estos sectores en el territorio con la 
sociedad.

¿Por qué se fomenta la creación de centros de 
innovación y gestión del conocimiento con énfasis en 
visiones prospectivas en los territorios?



Porque los centros de innovación y gestión del 
conocimiento con enfoque de investigación prospectiva 
en los actuales contextos organizacionales fortalecen la 
visión compartida con la sociedad nacional e internacional.

¿Qué se puede brindar con la creación y articulación 
de centros de innovación y gestión del conocimiento con 
enfoque prospectivo organizacional?

Se puede brindar formación o capacitación formal e 
informal a la sociedad en general con el fin de potencializar 
el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental, 
siempre priorizando a la sociedad desde la innovación en 
los territorios nacionales e internacionales.

Objetivo general

Diseñar estrategias que promuevan la creación 
de centros de investigación prospectiva, innovación y 
gestión del conocimiento en entidades públicas y privadas 
para el desarrollo organizacional en ciencia, tecnología e 
innovación.

Objetivos específicos

Elaborar portafolios de servicios en prospectiva, 
innovación y gestión del conocimiento para satisfacer 
las necesidades y solventar problemas en los sectores 
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públicos o privados desde la consultoría y asesoría a 
empresas.

Promover la gestión y creación de centros de 
innovación y gestión del conocimiento en los territorios, 
con visión prospectiva estratégica organizacional.

Brindar formación o capacitación formal e informal 
a la sociedad y organizaciones para fortalecer la innovación 
y gestión del conocimiento en los territorios nacionales e 
internacionales.



Capítulo 4. Centros de investigación, innova-
ción y gestión del conocimiento

La Universidad Mayor Chile (s. f.) en cuanto a 
centros de investigación afirma que

el Centro de Investigación en Gestión Empresarial (CIGE) 
tiene como objetivo realizar investigación aplicada 
en temas relacionados a la gestión de empresas, 
creatividad, innovación empresarial y emprendimiento. 
Su enfoque es la pyme nacional y su relación con el 
desarrollo del país.

Otro de sus objetivos es contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias de gestión y el 
espíritu emprendedor de los estudiantes de la Facultad 
de Emprendimiento y Negocios de la Universidad 
Mayor, mediante el desarrollo permanente de Casos 
Empresariales basados en la experiencia real obtenida 
en la Facultad. Esto contribuirá a la mejora de los 
recursos didáctico-pedagógicos de los profesores de 
la Facultad, especialmente en cuanto a la generación, 
elaboración y aplicación de casos de la realidad nacional 
en la sala de clases.

  La Universidad Nacional de Colombia (s. f.) sobre 
los centros de investigación señala que

los Grupos de Investigación del CID están conformados 
por un conjunto de académicos y estudiantes que 
realizan investigaciones en áreas de las Ciencias 
Económicas, sobre las cuales examinan problemas 
específicos, promueven el debate teórico y proponen 
nuevos temas de profundización.

El CID favorece la institucionalización de los grupos 
mediante su vinculación en el Sistema de Ciencia 
y Tecnología, el reconocimiento de Colciencias y la 
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vinculación con redes nacionales e internacionales. 

Los Grupos de Investigación del CID se rigen por los 
principios de:

· Autonomía investigativa.

· Rigor científico.

· Pertinencia académica.

· Promoción de liderazgos y de trabajo en equipo.

Centros de investigación de excelencia en Colombia

Según Colombia Aprende (2006), 

un Centro de Investigación de Excelencia es una red 
nacional de grupos de investigación del más alto nivel, 
articulada alrededor de un programa común de trabajo 
en un área científica y tecnológica considerada como 
estratégica para el país.

Cada uno de los grupos que hagan parte de un 
Centro de Excelencia debe desarrollar investigación en 
permanente contacto con entidades pares internacionales, 
apoyar la formación de recursos humanos en los niveles de 
maestría y doctorado, transferir el conocimiento generado 
al sector productivo, presentar los resultados de su trabajo 
en publicaciones internacionales y estar comprometidos 
en procesos de patentamiento.

La estrategia es desarrollada por Colciencias en su 
política de apoyo a la innovación científica y tecnológica.

En Colombia, los centros de investigación de 
excelencia son avalados y convocados a crearlos por 
Colciencias.



 

Centros de investigación de excelencia

En 2004 el Gobierno nacional definió ocho áreas 
estratégicas para mejorar la competitividad social y 
productiva del país, y cada una de estas áreas estaría 
representada por un Centro de Investigación de Excelencia 
articulado a una agenda concertada de trabajo científico y 
tecnológico.

 Una particularidad de estos centros es que están 
conformados por diferentes grupos de investigación, de 
distintas instituciones, que contribuyen a la generación, 
apropiación, transferencia y uso del conocimiento a través 
de la investigación básica y aplicada.

Actualmente los centros de investigación de 
excelencia conformados en el país son:

1. Centro de Investigación y Estudios en 
Biodiversidad y Recursos Genéticos -Ciebreg.

2. Centro Colombiano de Investigación en 
Tuberculosis - CCITB.

3. Centro Nacional de Investigaciones para la 
Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas 
Medicinales Tropicales - Cenivam.

4. Centro de Investigación de Excelencia en el área 
de las ciencias sociales - Odecofi.

5. Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y 
Aplicados - Ceiba.

6. Alianza Regional en TIC Aplicadas - Artica.

7. Centro de Excelencia en Nuevos Materiales - 
CENM.

8. Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática 
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de Ambientes Extremos - Gebix (Colciencias, 2013a).

Los centros de investigación de excelencia son 
definidos de la siguiente manera por el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco 
José de Caldas” (Colciencias, 2004):

Una red nacional de grupos de investigación del 
más alto nivel, articulada alrededor de un programa 
común de trabajo en un área científica y tecnológica 
considerada como estratégica para el país. Cada 
uno de los grupos que hagan parte de un Centro de 
Excelencia deben, además de estar reconocidos o en 
proceso de reconocimiento, desarrollar investigación 
de frontera en permanente contacto con entidades 
pares internacionales, apoyar la formación de recursos 
humanos en los niveles de maestría y doctorado, 
transferir el conocimiento generado al sector productivo, 
presentar los resultados de su trabajo en publicaciones 
internacionales indexadas y estar comprometidos en los 
procesos de protección de la propiedad intelectual y el 
patentamiento.

  Se realizan cuadros de investigación, diagnóstico 
y análisis inherentes a centros de investigación, la 
relación directa con Colciencias en Colombia de los 
centros mencionados, así como el análisis de la vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva de ellos.

  A continuación se aprecia una tabla comparativa 
sobre conceptos de centros de investigación, innovación 
y gestión del conocimiento, que tiene como fin facilitar la 
escogencia de la mejor opción para las universidades y las 
empresas. 



Tabla 2. Comparación sobre conceptos de centros de in-
vestigación, innovación y gestión del conocimiento
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Fuente: elaboración propia (2020).



Análisis de la Tabla 2

  Teniendo en cuenta los conceptos apreciados de 
diferentes entidades, entre ellas Colciencias y universidades 
nacionales e internacionales, en los cuales se evidencia 
que los centros de innovación, centros de gestión del 
conocimiento y centros que tienen los dos componentes 
trabajan con base en la investigación apoyada en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
la creación del centros de innovación y gestión del 
conocimiento con enfoque prospectivo y estratégico, son 
proyectos que fortalecerán a las universidades y la relación 
con el Estado y la empresa. 

  A continuación se aprecia la Tabla 3, en la cual 
se relacionan los centros de investigación, innovación 
y gestión del conocimiento del mundo. Cada centro 
de investigación tiene su puesto global y se encuentra 
ordenado por continente; básicamente se aprecian 
los mejores centros de investigación, con el fin 
de evidenciar la competitividad de los centros de 
investigación de Colombia frente a los demás listados. 
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Tabla 3. Centros de investigación, innovación y gestión del 
conocimiento mundial.
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Fuente: elaboración propia de los autores (2015)

Análisis de la Tabla 3 

  Se aprecia que Colciencias es el centro de investigación 
líder de Colombia y que se ubica en mejores lugares que los 
primeros centros de países europeos como Portugal, Rumania 
y Ucrania; en Latinoamérica está primero que el de Argentina; 
está mejor posicionado que los centros asiáticos como los de 
Filipinas, Hong Kong, Irán, Israel y Vietnam; de los africanos 
como Egipto; y de los oceánicos como Fiji, Papúa Nueva Guinea 
y Nueva Caledonia. 

  Seguidamente, en la investigación se relacionan las 
tablas 4 y 5 correspondientes al diagnóstico de la normatividad 
y de centros reconocidos y avalados actualmente en Colombia 
por Colciencias.



Tabla 4. Diagnóstico de la normatividad de centros de 
investigación en Colombia.



61





63



Fuente: elaboración propia (2015).

Análisis de la Tabla 4

  Se puede apreciar que para la creación y el 
reconocimiento de un centro de investigación, la normatividad 
que se debe cumplir incluye el Acuerdo 03 de 2011 (artículo 3), 
Decreto 624 de 1989, (artículos 158-1 y 428-1), Ley 1450 de 2011 
(35), Resolución 1855 de 2010 (todos) y Resolución 688 de 2012 
(todos), tal y como lo establece el Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (citado en Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2014) y que en primera 
medida quedarán registrados como proyectos de investigación, 
y se debe realizar por medio de grupos de investigación, centros 
de investigación, empresas, etc., todos y cada uno de ellos 
reconocidos por Colciencias; el reconocimiento para los centros 
de investigación se dará cada tres años.

  La siguiente fase de la investigación es verificar a 
través de Colciencias quién realiza la publicación de centros 
de investigación y de desarrollo tecnológico. Actualmente se 
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encuentran reconocidos 66 centros, de los cuales a continuación 
se relacionan los centros de investigación:

Tabla 5. Diagnóstico de relación de centros de investigación 
en Colombia avalados por Colciencias al año 2013
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Fuente: elaboración propia (2015), tomado y adaptado de Colciencias 
(2013c).

Análisis de la Tabla 5 

  Colciencias para el 2013 tenía reconocidos 39 centros 
de investigación en Colombia, de los cuales se dividen, según el 
sector, de la siguiente manera: 

  Seis (6) son agropecuarios, uno (1) es agropecuario y 
de biotecnología, uno (1) es de biotecnología, tres (3) son de 
industria, dos (2) son de educación, quince (15) son de salud, 
dos (2) son energía y minería, uno (1) es de seguridad vial, uno 



(1) es de inclusión social, cuatro (4) son de ambiente y hábitat 
y tres (3) son de ciencias sociales. Lo anterior indica que los 
sectores de investigación más fuertes de Colombia son el de 
salud en primer lugar con un 38 %, seguido del agropecuario con 
un 20 %.

  Fortaleciendo la investigación, se realiza el análisis de 
la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de centros de 
investigación, innovación y gestión del conocimiento mundial, en 
la Tabla 6 a continuación:
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Tabla 6. Análisis de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva de algunos centros de investigación, innovación 
y gestión del conocimiento mundial.
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Fuente: elaboración propia de los autores (2015).



Análisis de la Tabla 6

  Se aprecian centros de investigación de Latinoamérica, 
Europa, Asia, África, Oceanía y Norte América, y se puede 
destacar que los mejores centros de investigación mundial 
tienen derivados de cada uno de ellos para la realización de 
eventos, convocatorias, asesorías, consultorías y capacitación, 
principalmente; algunos servicios son gratuitos y otros tienen 
costo según las normatividad de cada país, por ejemplo para 
el caso de Colombia se rigen los precios con el incremento de 
un salario mínimo legal vigente mensual. En cuanto a medios 
o canales de comunicación, hay básicamente páginas web, 
blog, Facebook, Twitter y YouTube, que contribuyen a la 
investigación, gestión del conocimiento, ciencia, tecnología, 
innovación, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de 
los centros de investigación mundial.
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Capítulo 5. Metodología y resultados de in-
vestigación, prospectiva en innovación y 

gestión del conocimiento

Tipo de estudio 

Estudio de investigación descriptiva, gracias a 
la aplicación de recolección de información, muestreo, 
codificación de datos, tabulación y análisis de datos.

Método 

El método Delphi, 

cuyo nombre se inspira en el antiguo oráculo de Delphos, 
parece que fue ideado originalmente a comienzos 
de los años 50 en el seno del Centro de Investigación 
estadounidense RAND Corporation por Olaf Helmer y 
Theodore J. Gordon, como un instrumento para realizar 
predicciones sobre un caso de catástrofe nuclear. 
Desde entonces, ha sido utilizado frecuentemente 
como sistema para obtener información sobre el futuro. 
(Universidad de Deusto, s. f., Eneko Astigarraga, p. 2)

Asimismo, tiene como finalidad 

poner de manifiesto convergencias de opinión y 
hacer emerger ciertos consensos en torno a temas 
precisos, mediante preguntas a expertos por medio de 
cuestionarios sucesivos. El objetivo más frecuente de 
los estudios Delphi es el de aportar iluminación a los 
expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a 
la decisión. (Godet y Durance, 2007, pp. 78-80) 

Descripción del método: la técnica ha conocido 



diferentes versiones, y se presentará aquí la que de forma 
clásica ha sido más utilizada. 

Fase 1: formulación del problema. Se trata de una 
etapa fundamental en la realización de un Delphi. En un 
método de expertos, en el cual la importancia de definir 
con precisión el campo de investigación es muy grande 
por cuanto que es preciso estar muy seguros de que los 
expertos reclutados poseen todos la misma noción de 
este campo. 

La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo 
según ciertas reglas: las preguntas deben ser precisas, 
cuantificables (versan por ejemplo sobre probabilidades 
de realización de hipótesis o acontecimientos, la 
mayoría de las veces sobre datos de realización de 
acontecimientos) e independientes (la supuesta 
realización de una de las cuestiones en una fecha 
determinada no influye sobre la realización de alguna 
otra cuestión). 

Fase 2: elección de expertos. La etapa es tanto más 
importante cuanto que el término de “experto” es 
ambiguo. Con independencia de sus títulos, su función 
o su nivel jerárquico, el experto será elegido por su 
capacidad de encarar el futuro. La falta de independencia 
de los expertos puede constituir un inconveniente; por 
esta razón precautoriamente los expertos son aislados 
y sus opiniones son recogidas por vía postal y de forma 
anónima; así pues se obtiene la opinión real de cada 
experto y no la opinión más o menos falseada por un 
proceso de grupo (eliminación de líderes). 

Fase 3: desarrollo práctico y explotación de resultados. 
El cuestionario es enviado a un centenar de expertos 
(hay que tener en cuenta las no respuestas y 
abandonos: el grupo final no debe ser inferior a 25). 
Naturalmente el cuestionario va acompañado por una 
nota de presentación que precisa las finalidades, el 
espíritu del Delphi, así como las condiciones prácticas 
del desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, 
garantía de anonimato). Además, en cada cuestión 
puede plantearse que el experto deba evaluar su propio 
nivel de competencia. El objetivo de los cuestionarios 
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sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones 
y precisar la opinión media consensuada. En el curso 
de la segunda consulta, los expertos son informados 
de los resultados de la primera consulta de preguntas 
y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben 
justificarla en el caso de que sea fuertemente divergente 
con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el curso 
de la tercera consulta se pide a cada experto comentar 
los argumentos de los que disienten de la mayoría. Un 
cuarto turno de preguntas permite la respuesta definitiva: 
opinión consensuada media y dispersión de opiniones 
(intervalos intercuartiles). 

Útiles y límites: una de las ventajas del Delphi es la 
cuasicerteza de obtener un consenso en el desarrollo 
de los cuestionarios sucesivos (pero, ¡atención! 
convergencia no significa coherencia). Por lo demás, la 
información recogida en el curso de la consulta acerca 
de acontecimientos, tendencias, rupturas determinantes 
en la evolución futura del problema estudiado, es 
generalmente rica y abundante. Finalmente, este método 
puede utilizarse indistintamente tanto en el campo de 
la gestión y de la economía, como en el de las ciencias 
sociales. Varios son los problemas que limitan el alcance 
del método que se revela largo, costoso, fastidioso e 
intuitivo más que racional. La tramitación presionante 
(encuesta en varias tandas) es además discutible, 
puesto que solo los expertos que se salen de la norma 
deben justificar su posición. Sin embargo, podemos 
considerar también que la opinión de los divergentes 
es, en términos de prospectiva, más interesante que 
aquella de los que entran en el rango. Por otra parte, no 
se toman en consideración las posibles interacciones 
entre las hipótesis consideradas y son incluso evitados 
en la propia construcción de la encuesta;, esto es lo 
que ha conducido a los promotores del método Delphi 
a desarrollar los métodos de impactos cruzados 
probabilistas. Conclusiones prácticas: aparentemente 
el Delphi parece un procedimiento simple, fácilmente 
aplicable en el marco de una consulta a expertos. Sin 
embargo existe el riesgo de que los fracasos o las 
decepciones desanimen a los “usuarios aficionados”. El 
método viene bien para las aplicaciones decisionales, 



pero debe estar adaptada en función del objetivo del 
estudio para la prospectiva. En particular, no es necesario 
obtener a toda costa una opinión consensuada mediana, 
pero es importante poner en evidencia varios grupos de 
respuestas para el análisis de puntos de convergencia 
múltiples. 

Delphi es sin duda una técnica que desde hace unos 
cuarenta años ha sido objeto de múltiples aplicaciones 
en el mundo entero. No todos respetan, sin embargo, el 
proceso descrito acá. Algunos cuestionarios de Delphi 
solo tienen el nombre y no son más que cuestionarios 
por vía postal sobre temas prospectivos. A partir del 
procedimiento original, se han desarrollado otras 
aproximaciones. De este modo, la mini Delphi propone 
una aplicación en tiempo real del método: los expertos 
se reúnen en un lugar y debaten cada cuestión antes de 
responder. Últimamente, la utilización de nuevos modos 
de interacción entre expertos, como el correo electrónico, 
tienden a desarrollarse y a convertir el procedimiento en 
más flexible y rápido. (Godet y Durance, 2007, pp. 78-80)

Población objetivo 

Expertos: capital humano de entidades públicas y 
privadas. 

Técnicas de recolección de la información 

Encuesta Delphi: se aplica encuesta(s) a los 
expertos, luego se realiza la tabulación y el análisis de 
resultados de la aplicación, mostrando los resultados 
de la(s) encuesta(s) en los que cabe resaltar que en una 
segunda ronda, esta se ajusta con base en las respuestas 
de la primera encuesta que se aplica.
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Tratamiento de la investigación 

 

Se recolecta la información por medio de las 
respuestas de encuesta, vía formulario de respuestas 
en línea, en el cual se obtienen estas a medida que los 
expertos realizan el envío de la encuesta para la posterior 
tabulación de datos. 

Instrumento de investigación prospectiva - Encuesta tipo 
Delphi

En la prospectiva, la encuesta tipo Delphi usualmente 
se puede implementar a través de enlaces que se crean en 
línea para la recolección de datos con la colaboración de 
expertos nacionales e internacionales. El método Delphi 
tiene como finalidad “apreciar las convergencias de opinión 
de expertos en la investigación y con ello apreciarlas 
y llegar a consensos de temas precisos, a través de las 
preguntas que se realizan por medio de cuestionarios” 
(Cruz y Vanegas, 2020, p. 91).

Para el caso de la investigación prospectiva de 
innovación y gestión del conocimiento, se evidenció que 
se aplicaron dos encuestas tipo Delphi a los expertos, 
luego se realizó la tabulación y el análisis de resultados 
de la aplicación, mostrando los resultados de la segunda 
encuesta, la cual fue ajustada con las respuestas de la 
primera (Mera et al., 2015). 



Primera ronda: aplicada por diecinueve expertos, 
entre ellos diez  nacionales y nueve internacionales, a 
través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/19
06HUn1PN8T5rzXHesNkwmlQ1wKr45ftSMA_Ce2wo-Q/
viewform?c=0&w=1 (Mera et al., 2015). 

En la segunda ronda de la encuesta, gracias a 
la indagación realizada y a los referidos de la primera 
aplicación, finalmente fue aplicada por 27 expertos, lo 
cual deja ver la importancia de las investigaciones y 
la red de contactos en la gestión organizacional. Entre 
los expertos que aplicaron la encuesta se encontraban 
veinte nacionales y siete internacionales inherentes a 
la investigación, innovación, gestión del conocimiento, 
prospectiva y estrategia y vigilancia tecnológica. El enlace 
de la encuesta  para la segunda ronda fue https://docs.
google.com/forms/d/19dHjagIkjx1WP9wPf3rBYYzmv3o0
TYtMsnsdFHNjAiw/viewform?c=0&w=1 (Mera et al., 2015). 

https://docs.google.com/forms/d/1906HUn1PN8T5rzXHesNkwmlQ1wKr45ftSMA_Ce2wo-Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1906HUn1PN8T5rzXHesNkwmlQ1wKr45ftSMA_Ce2wo-Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1906HUn1PN8T5rzXHesNkwmlQ1wKr45ftSMA_Ce2wo-Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/19dHjagIkjx1WP9wPf3rBYYzmv3o0TYtMsnsdFHNjAiw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/19dHjagIkjx1WP9wPf3rBYYzmv3o0TYtMsnsdFHNjAiw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/19dHjagIkjx1WP9wPf3rBYYzmv3o0TYtMsnsdFHNjAiw/viewform?c=0&w=1
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Tabla 7. Resultados de la segunda ronda con expertos Del-
phi.
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Fuente: elaboración propia (2020), tomado y adaptado de 
Mera et al. (2015).
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En conclusión, se evidenció que la aplicación de 
encuestas tipo Delphi a expertos en el caso de las dos rondas 
aplicadas en Mera et al. (2015) demostraron la importancia 
de la investigación prospectiva, innovación, gestión 
del conocimiento, vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva en las organizaciones con el fin de aprovechar 
las ventajas competitivas y comparativas en las empresas 
y organizaciones como modelos de desarrollo prospectivo 
estratégico en contextos nacionales e internacionales, en 
los cuales la interacción interinstitucional de la universidad, 
el Estado y las empresas junto con la sociedad hacen parte 
de la capacidad instalada de toda la estructura, la gestión y 
el desarrollo corporativo en entidades públicas o privadas 
en pro del desarrollo socioeconómico y cultural en la 
actualidad y en escenarios futuros.



Metodología y modelo de investigación prospectiva, in-
novación y gestión del conocimiento

Tabla 8. Metodología de creación de centros de investiga-
ción prospectiva, innovación y gestión del conocimiento.

Descripción Detalle

Estado del arte

En esta fase se estudia la situación actual de la 
organización, a saber: su comportamiento económico, 
social, cultural, político y ambiental. Nos preguntamos 
cómo es hoy la organización y también cómo era 
en el pasado. Acudimos a la visión presente y a la 
retrospectiva. Esta información no es solamente 
cualitativa, sino que tratamos de lograr mediciones e 
indicadores de los fenómenos, es decir, nos interesa 
obtener cifras que puedan respaldar las condiciones 
actuales e históricas de la organización (Mojica, s. f., 
p. 6).

Análisis de 
tecnologías de 
futuro, vigilancia 
tecnológica 
e inteligencia 
competitiva

Esta es una condición previa al estudio prospectivo, la 
cual consiste en reconocer las tendencias mundiales 
en el tema que se está estudiando, especialmente las 
tendencias tecnológicas, e igualmente las mejores 
prácticas mundiales. La vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva posee una metodología propia 
y se lleva a cabo sirviéndose de “buscadores de datos” 
especializados (Mojica, s. f., p. 6).

Identificación 
de centros de 
investigación, 
innovación y 
gestión del 
conocimiento

Se realiza una indagación de los centros de 
investigación, innovación y gestión del conocimiento 
nacional y mundial, y se seleccionan los mejores centros 
para realizar un análisis de la importancia de los centros 
organizacionales.
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Variables 
estratégicas

Las variables son identificadas a partir del estado del 
arte y se realiza una definición conceptual y operacional.

Selección de panel 
de expertos

Se selecciona un panel de expertos a partir de la 
indagación en los centros de investigación, innovación y 
gestión del conocimiento nacional e internacional.

Consulta de la 
encuesta Delphi

Se realiza la consulta por medio del instrumento 
encuesta Delphi enviando dos rondas de ella a 
través de formulario en línea a expertos nacionales e 
internacionales.

Resultados y 
análisis

 

Se realiza la tabulación y el análisis de las respuestas 
de la primera y segunda ronda aplicada por los expertos 
centros de investigación, innovación y gestión del 
conocimiento nacional e internacional, que brindan el 
soporte para la propuesta de la creación de centros 
de investigación prospectiva, innovación y gestión del 
conocimiento.

Fuente: elaboración propia, tomado y adaptado de Mera et 
al., 2015, p. 78.



Gráfica 1. Modelo de creación de centros de investigación 
en innovación y gestión del conocimiento prospectivo es-
tratégico.

Fuente: Mera et al., 2015, p. 79, tomado y adaptado de 
Mojica (s. f.), p. 5.

El modelo de investigación prospectiva presentado 
en la presente investigación se desarrolló desde el 
estado del arte, la vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva de la gestión del conocimiento y la innovación 
e investigación en el contextos nacional e internacional, 
para así, con base en las variables estratégicas y la 
selección del panel de expertos se aplicará la consulta 
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con el cuestionario Delphi y se obtendrán los resultados 
de las encuestas Delphi y de la investigación de centros de 
investigación, gestión del conocimiento e innovación.
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