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1. Marco conceptual para innovación 

 

De acuerdo con el Manual de Oslo, 2005 (OECD, 2005) la innovación se define como la 
“introducción de algo nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 
proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”.  
 
Es decir, “un producto o proceso es nuevo si lo es para la empresa, aunque no lo sea a nivel mundial 
o ni siquiera a nivel nacional, regional o sectorial”. Se recomienda, conocer el nivel de novedad de la 
innovación en relación con estos referentes (Robledo, 2010 citado por Sastoque, 2016). 
 
En el mismo sentido, se considera como innovación cuando se trasciende de la producción y 
diseminación de conocimiento científico al desarrollo de aplicaciones concretas que redunden en 
beneficios socioeconómicos, fruto de la actividad intelectual (Consejo Privado de Competitividad, 
2010).  
 
De la relación que se establece entre innovación y mercado, se justifica que sea el motor de mejorar 
la competitividad del país, y por eso el Estado considera a la innovación como la primera de las seis 
estrategias dentro de la PNCTeI.  
 
Según el Manual de Oslo, 2005, las actividades de innovación se clasifica en seis grupos: 
 
1. I+D (Investigación y desarrollo) 
 
2. Adquisición de conocimiento externo en la forma de know-how, secretos industriales, patentes y 
licencias, marcas, diseños, servicios de cómputo y otros servicios científicos y tecnológicos. 
 
3. Adquisición de máquinas, equipos, software y otros bienes de capital que se requieran para la 
implementación de los productos y procesos innovadores. 
 
4. Actividades de introducción y desarrollos asociados a productos y procesos que son nuevos para 
la empresa pero no para el mercado; diseños ingenieriles e industriales; ajuste y calibración del 
proceso de producción; cambios en los procedimientos y el software; arranque de producción y lotes 
de prueba; y ensayo y evaluación de los productos y procesos. 
 
5. Investigaciones de mercado, pruebas de mercado y promoción de nuevos productos  
 
6. Capacitación y entrenamiento para la implementación del producto o proceso innovador. 
(Robledo, 2010 citado por Sastoque, 2016). 



  

 

 
La innovación se considera además un proceso que depende en gran medida de la investigación pero 
no exclusivamente de ella, (Conpes, 2009). También se considera que la innovación tecnológica 
requiere, más allá de investigación y desarrollo (I + D), de la aplicación de mejores prácticas de 
ingeniería y gestión (Robledo, 2010 citado por Sastoque, 2016). 
 
En Colombia se asocia a la innovación y a los procesos de desarrollo con la compra y transferencia 
de tecnologías que se incorporan a los bienes de capital. Es necesario que los empresarios 
reconozcan que, según Robledo, 2010, las tecnologías blandas (administrativas y de gestión), resultan 
fundamentales para el desarrollo sistemático de la tecnología y el mejoramiento continuo. Lo cual 
repercute en el sostenimiento de mercados de las empresa y la ampliación de mercados sujeta a la 
capacidad de investigación e innovación (Robledo, 2010 citado por Sastoque, 2016). 
 
Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+ i) producen innovaciones mediante 
la articulación de investigación, desarrollo experimental, y otras actividades de innovación (tener en 
cuenta las definidas según el Manual de Oslo y enunciadas en el numeral 4.2.4). Para la empresa, 
representa hacer explícita la estrategia y posibilitar el logro de objetivos concretos. Es la forma 
operativa que adquiere la gestión de la innovación en la empresa. (Robledo, 2010 citado por 
Sastoque, 2016). 
 

2. Contexto nacional para la innovación y competitividad empresarial 

 

Colombia será al año 2032 uno de los tres países más competitivos de América Latina, al lograr un 
elevado nivel de ingreso por persona que equivaldrá al de una país de ingresos medios altos. Lo 
anterior, gracias a una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e 
innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, incremente la 
calidad de vida y reduzca los niveles de pobreza (Consejo Privado de Competitividad, 2010). Sin 
embargo, el panorama actual es incierto si se observan las cifras de la figura 1, que reflejan la 
inequidad en los ingresos de la población (coeficiente de Gini), baja productividad de ciencia y 
tecnología (patentes, publicaciones) y una pobre inversión en investigación y desarrollo con respecto 
al PIB (Sastoque, 2016).  
 
 
Dado el panorama actual, es crucial que el país identifique las estrategias que le permitan la 
eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión y que en la figura 2 se 
esquematizan en lo que se denomina el templo de la competitividad. De aquí, que la sociedad 
colombiana, encuentra que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) es fuente de desarrollo y 
crecimiento económico, en la medida que considera al conocimiento como medio para resolver 
problemas de carácter científico o empresarial y soluciones a la sociedad en general.  (Conpes, 2009). 
También en la figura 3 se observa que la CTeI representa uno de los cuellos de botella que debe 
enfrentar la nación, si de mejorar la inversión, productividad y generar empleo se trata (Sastoque, 
2016).  
 
Al identificar la CTeI como un elemento base para la competitividad, el reto se centra en la baja 
capacidad que presenta el país para identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento 
(Conpes, 2009), para lo cual el Estado Colombiano, establece seis estrategias como parte de la 



  

 

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTeI) que permitan incentivar el 
desarrollo económico y social con base en CTeI (Sastoque, 2016).  
 
El éxito de la PNCTeI depende en gran medida de los recursos dispuestos para CTeI y de la 
ejecución coordinada de actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) por parte de los 
agentes que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) que se 
presentan en la figura 4 (Sastoque, 2016). 
 
 

 
Figura 1. Cifras representativas en la descripción de Colombia (UNESCO, 2010) 

 



  

 

 
Figura 2. Templo de la competitividad (Consejo Privado de Competitividad, 2010). 

 
 

 
Figura 3. Principales cuello de botella del crecimiento de inversión, generación de empleo y las mejoras de productividad. 

Tomado de Consejo Privado de Competitividad, 2010. 

 
 
Como parte del diagnóstico realizado por el Estado Colombiano al plantear la PNCTeI, se destaca 

los bajos niveles de innovación de las empresas, escaso recurso humano dedicado a investigación e 

innovación, baja capacidad para generar y usar conocimiento y debilidad en el SNCTeI (Conpes, 

2009 citado por Sastoque, 2016). 

 
 
3. Inversión para innovación empresarial 



  

 

 

La relación entre inversión en formación e investigación para mejorar la productividad de las 
empresas, se evidencia en las metas que el Estado colombiano se propone para el año 2019, al 
incrementar de US $ 12,332 (año 2006) a US$ 17,500 per-cápita en exportaciones, sujeto a lograr 
mayores niveles de investigación e innovación del país por medio de un aumento del 2% del PIB en 
inversión en ACTI y en la formación de 3600 doctores durante los años 2011-2019. (Conpes, 2009 
citado por Sastoque, 2016).  
 
 
 
 
 
 

 



  

 

       

   
Figura 4. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (UNESCO, 2010) 



  

 

Sin embargo, la situación actual refleja falencias en las capacidades financieras. Colombia se 
encuentra en los índices más bajos en comparación con Latinoamérica y el Caribe. Según la 
figura 5, para el 2007, en I+D se invirtió el 0,192% del PIB, lo cual indica su rezago frente a la 
meta del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 que estableció como meta, la inversión del 
1% con inversiones del orden de 1,8 billones de pesos para el 2010.  De no alcanzar el 2% 
recomendado por la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia se considerará una 
nación no viable. En el mismo sentido la meta del gobierno de inversión en ACTI es del 2% 
del PIB para el 2019. (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016). 
 
Pero no es el Estado, el único responsable de los pobres niveles de inversión actuales, puesto  
que así como el sector público está llamado a invertir, el sector privado debe unirse a financiar 
las ACTI, si desea que repercute en mejores índices de competitividad. Puesto que la 
innovación se relaciona con el grado de inversión que el sector privado y público realicen en 
ACTI, se entiende que en la mayoría de países con niveles de inversión cercanos al 3% del PIB 
en CTeI, los aportes del sector privado cubran más de la mitad del rubro para  países de éxito 
en innovación como Corea del Sur e Irlanda (Consejo Privado de Competitividad, 2010 citado 
por Sastoque, 2016).  
 
 

  
Figura 5. Inversión en I + D como porcentaje del PIB, 2006. Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 

Tomado de: Conpes, 2009. 
 

 

En Colombia, la inversión en ACTeI por parte de las empresas se considera deficiente. Según 
la primera Encuesta de Percepción de los colombianos en CT, para el año 2005, el 20,5% de 
los empresarios mostraron interés en actividades de CTeI (Conpes, 2009). El Estado 
Colombiano relaciona la baja demanda de las empresas por CTeI debido a: 
  



  

 

i) falta de conciencia empresarial en las PYMES sobre el impacto de la innovación en la 
competitividad,  
ii) desconocimiento de actividades de innovación, que tradicionalmente se asocia a 
modernización tecnológica, 
 iii) desconocimiento de incentivos en CTeI (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016).  
 
El Estado destina mecanismos de financiación para ACTI, que son aprovechados en su 
mayoría por las grandes empresas (Conpes, 2009), lo cual indica que aproximadamente el 90% 
del sector productivo colombiano (PYMES) no cuenta con accesos financieros para realizar 
proyectos de investigación y desarrollo. Se explica por la incapacidad de emprendedores y 
empresarios para identificar y estructurar proyectos de innovación efectivos, desconocimiento 
de los requerimientos mínimos para el diseño y presentación de propuestas de investigación y 
desarrollo susceptibles de financiamiento; dificultad para el  acceso a los incentivos monetarios 
otorgados por Colciencias, (Consejo Privado de Competitividad, 2010 citado por Sastoque, 
2016) 
 

 

4. Propiedad intelectual para producción de nuevas creaciones en empresas 

 

 

La propiedad intelectual es clave para incentivar la innovación empresarial y la producción de 
nuevas creaciones, puesto que genera un clima de seguridad para la inversión y en particular, la 
que se destina a la innovación Durante una muestra con 125 países, durante 2006 – 2007, se 
establece una estrecha relación entre la competitividad de un país y la producción de 
conocimiento patentable, según se observa en el figura 6. Para Colombia, entre 1991 y mayo de 
2008 se concedieron más de 6.000 patentes, de las cuales tan sólo el 8,8% fueron concedidas a 
residentes, lo que representa la baja capacidad de los colombianos en generación de 
conocimiento patentable. (Conpes, 2008 citado por Sastoque, 2016)). 



  

 

 
Figura 6. Correlación entre patentes otorgadas e Índice Global de competitividad 2006 – 2007. R2 = 0,806. 

Fuente: World Economic Forum. Tomado de Conpes, 2008 

 
Los conocimientos patentables dependen de la sinergia universidad – empresa, el gasto tanto 
público como privado en Ciencia y Tecnología, el número de instituciones de investigación 
científica y las empresas con capacidades de investigación, desarrollo e innovación.  
 
Si se considera que los indicadores de patentes se encuentran en relación directa con la 
investigación y desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva 
(UNESCO, 2010), se entiende que si Colombia no mejora los elementos que afectan los 
conocimientos patentables, la transferencia de investigación radicará en unas pocas 
universidades y en las grandes empresas que corresponden a menos del 5% del sector 
productivo nacional (Sastoque, 2016).  
 
En referencia a la parte administrativa de la propiedad intelectual, y a pesar que el sistema 
colombiano se percibe como de los mejores a nivel regional (por sus estándares normativos y 
observancia de los mismos) éste “experimenta fallas significativas en su debida utilización y 
aprovechamiento final” (Consejo Privado de Competitividad, 2010).  
 
Colombia no cuenta con una articulación formal entre las entidades relacionadas con 
propiedad intelectual (Conpes, 2008). En la figura 7 se presentan los principales actores del 
Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) colombiano. Las instituciones responsables por las 
principales formas de protección a la propiedad intelectual son: i) la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ii) la Dirección Nacional de Derecho de Autor, iii) el Instituto 
Colombiano Agropecuario (Robledo, 2010 citado por Sastoque, 2016).  



  

 

 
 

 
Figura 7. Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) colombiano. Fuente: Conpes, 2008 

 
Es importante resaltar que existe un importante problema de confianza en el sistema desde el 
sector privado, manifestado en el temor de adelantar procesos de registro de patentes, ante la 
posibilidad de exponer a competidores los hallazgos que pueden convertirse en ventajas 
competitivas). La percepción de la protección de los derechos de propiedad física por parte de 
los colombianos es deficiente puesto que se encuentra dentro del 60% peor calificado de la 
muestra mundial y dentro del 46% peor evaluado de los países de referencia (Consejo Privado 
de Competitividad, 2010 citado por Sastoque, 2016). 
 
En cuanto al pago de regalías y licencias, que se relaciona con la capacidad de absorción 
tecnológica, Colombia gasta dos veces menos que Venezuela, cinco veces menos que 
Argentina y más de mil veces menos que Irlanda. (UNESCO, 2010). Lo cual indica que el país 
tiene pocas facultades para la creación primaria de conocimiento y/o adaptación de tecnologías 
desarrolladas en el exterior (Sastoque, 2016). 
 
 

5. Priorización de sectores empresariales para la innovación en Colombia 

 

El Gobierno destaca la importancia de priorizar áreas estratégicas a largo plazo para 
direccionar las acciones y recursos hacia un sector productivo o área del conocimiento. Para 



  

 

este fin, se tiene en cuenta dos documentos de análisis: el primer documento, Visión 2019 de 
CT, establece que Colombia se centre en:  
 
i) potencial de biodiversidad y recursos marítimos 
ii) sector agrícola 
iii) mitigación del riesgo en desastres 
iv) fortalecer la defensa y la seguridad nacional 
v) energías alternativas (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016). 
 
El segundo documento, Política Nacional de Fomento a la investigación y la innovación 
Colombia construye  y siembra futuro, establece cinco áreas de foco:  
i) biodiversidad 
ii) salud 
iii) agua  
iv) materiales y electrónica 
v) investigación social. (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016).) 
 
La focalización sectorial que desea el Gobierno, se evidencia en los ocho sectores de la 
economía que se propusieron para el 2009 como líderes en su campo:  
i) textil, confección, diseño y moda 
ii) industria de la comunicación gráfica 
iii) autopartes 
iv) energía y bienes y servicios conexos 
v) software y tecnologías de información 
vi) tercerización de servicios a distancia (BPO&O) 
vii) cosméticos y artículos de aseo 
viii) turismo de salud (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016).) 
 
Para investigación, se busca promover las áreas de:  
i) ciencias básicas 
ii) ciencias sociales 
iii) estudios científicos de la educación 
iv) salud 
v) medio ambiente 
vi) recursos marítimos 
vii) biotecnología 
viii) energía y minería  
ix) recursos agrícolas  
x) tecnologías industriales y de calidad 
xi) electrónica y telecomunicaciones 
xii) informática (Conpes, 2009 citado por Sastoque, 2016).) 
 

 

De otro lado y según la visión de los Planes Regionales de Competitividad (PRC) que se 
fomentan en cada departamento de Colombia, mediante la Comisión Regional de 



  

 

Competitividad (CRC) que establece las apuestas productivas en cada región, se observa en la 
figura 8 los sectores no agrícolas y en la figura 9 los sectores agroindustriales que son prioridad 
para el país (Sastoque, 2016).   
 

 
Figura 8. Apuestas productivas priorizadas en los planes regionales de competitividad. Fuente: Comisiones 

Regionales de Competitividad. Tomado de  Consejo Privado de Competitividad, 2010.  
 

 



  

 

 
Figura 9. Apuestas productivas priorizadas en los Planes Regionales de Competitividad. Agroindustria. Fuente: 

Comisiones Regionales de Competitividad. Tomado de  Consejo Privado de Competitividad, 2010 

 

De la priorización que realiza el Programa de Transformación Productiva (PTP) y los Planes 
Regionales de Competitividad (PRC) se puede observar en la figura 10, las coincidencias por 
departamento en el país.  

 



  

 

 
 

Figura 10. Apuestas productivas departamentales en el PTP. Industria y servicios. Fuente: Planes Regionales de 
Competitividad. CRC. MCIT. UNAL Tomado de  Consejo Privado de Competitividad, 2010.  

 

 

 

6. Estrategias de innovación empresarial en el ámbito educativo  



  

 

 
Las prácticas de trabajo en la industria se transforman, las organizaciones cada vez más se 

basan en el conocimiento, comparten habilidades en alianzas globales que muchas veces son de 

tipo virtual y que permiten su internacionalización con diferentes grupos de trabajo (Dani, et 

al., 2006).  

 

Por ello en los últimos 10 años, la gestión del recurso humano aumentó su participación en las 

decisiones ejecutivas para la alineación de las estrategias corporativas y cumplimiento de las 

metas organizacionales. La formación al interior de la empresa se entiende, a nivel general, 

como la motivación que se fomenta en los colaboradores a aprender. A corto plazo, se espera 

la mejora del rendimiento en temas específicos y a largo plazo se desea que las capacidades del 

individuo y desarrollo personal permanezcan y se acrecienten con el tiempo (Nakayama, et al., 

2005).  

 

Las crecientes necesidades de formación empresarial se apoyan en la tecnología, que figura 

como un servicio al sector de la educación, para entregar contenido y facilitar la interacción 

entre estudiantes y docentes. Sin embargo, el éxito no se asegura y por ello se debe monitorear 

que el aprendizaje propuesto se cumpla e identificar si las personas en formación usan la 

tecnología de forma adecuada (Ladyshewsky and Pettapiece, 2014).  

 

A través del uso de la tecnología, la transferencia de conocimiento puede impactar a las 

organizaciones y su desempeño en diferentes niveles: i) productos, ii) individuos, iii) procesos. 

La tecnología condiciona de forma radical la forma de realizar transferencia de conocimiento 

en las organizaciones (Rowland, 2012). Se requiere acceso a información oportuna y ágil para 

toma de decisiones y mantener los niveles de eficiencia frente a otros competidores.  

 

Es así como se encuentra la definición para e-mentoría, que según Akin y Hilbern (2007), 

citados por (Rowland, 2012) se refiere a la fusión de la formación con las comunicaciones 

electrónicas para desarrollar y mantener relaciones de formación entre el tutor y una persona 

de menor experiencia, independientemente de las condiciones geográficas, mediante el uso de 

encuentros asincrónicos. 

 

Un individuo con menor experiencia en un tema tienen tres posibilidades de aprendizaje: 

observación, ensayo y error, y acompañamiento de un tutor que se caracteriza por tener mayor 

experiencia en el tema en cuestión. De acuerdo con la literatura, se encuentra que tanto el tutor 

o mentor como el  estudiante se benefician de la relación de aprendizaje (Rowland, 2012).  

 

De otro lado, la expresión “formación y desarrollo” (T&D por sus siglas en inglés de training 

and development activities) indica todas las actividades  que aumentan las habilidades de los 

empleados en las empresas y resultan en temas estratégicos. La educación a distancia emerge 



  

 

como una alternativa en la formación debido a la reducción de costos, acceso a un mayor 

número de empleados, integración a diferentes fuentes de educación y la oferta constante para 

actualización (Nakayama, et al., 2005).  

 

Nakayama y colaboradores en el 2005 definieron cuatro etapas para la estructura de un 

programa de formación virtual organizacional: i) evaluación de necesidades, ii) el proyecto, iii) 

implementación, iv) evaluación de la formación. 

 

De aquí que se requiera profundizar en un proceso de medición del desempeño de sistemas de 

formación virtual que incluya los ítems que se requieran medir y los instrumentos o 

procedimientos que se pueden utilizar para la medición.  Así mismo es necesario identificar los 

criterios e indicadores para el proceso de evaluación y por ende, retroalimentación de la 

formación a distancia. 

 

6.1 Ambientes de aprendizaje virtual 

 

Los ambientes de aprendizaje virtual (conocidos como VLE por sus siglas en inglés de Virtual 

Learning Environments) se extienden más allá de los repositorios de contenido digital, para 

integrarse con estrategias de aprendizaje. Como parte de las nuevas estrategias de aprendizaje, 

se incluyen los videojuegos y simulaciones (Del Blanco, et al., 2011) que mejoran  la motivación 

de los estudiantes al otorgar experiencias vivenciales que refuerzan el aprendizaje por el 

principio de asociatividad.  

 

Aunque los VLE proporcionan herramientas de apoyo para el aprendizaje virtual, es necesario 

establecer las relaciones entre la persona que accede y el resultado de las actividades que 

desarrolla. De manera que el flujo de información se individualice y dependa de los resultados 

en cada actividad (Del Blanco, et al., 2011). Es decir la trayectoria del aprendizaje será una 

vivencia única, caracterizada por el desempeño del estudiante en cada herramienta virtual. El 

sistema de educación virtual debe ser flexible, con capacidad de adaptación e interactivo con el 

formador y el estudiante. Estamos hablando, de incluir la ciencia de la computación y realidad 

virtual a los entornos educativos.  

 

La mayoría de VLE se estandarizan como cursos empaquetados homogéneos que hacen uso 
de diferentes herramientas para creación de cursos y adición de unidades, como por ejemplo 
en IMS Content Packaging. Mientras que el sistema IMS- Learning Design proporciona un 
aprendizaje más flexible y adaptado a las necesidades del estudiante (Del Blanco, et al., 2011).  
 
 

6.2 Elementos competitivos en la formación virtual empresarial 

 



  

 

Desde 1960 se conoce del uso de computadores para la comunicación, pero fue hasta la década 

de los noventa que su uso se incrementó debido a la era del internet (Ip, 2007). El uso de 

software social se utiliza también en el ámbito de los negocios. El uso de mensajería 

instantánea (IM) incrementa la comunicación en la organización, construye relaciones con sus 

clientes, lidera tendencias y mercadeo con los segmentos poblacionales. Algunas de las 

desventajas se refiere al riesgo de vulnerabilidad de la información de la empresa, pérdida de 

productividad. Por lo cual se requiere que las organizaciones implementen políticas de uso y 

normas internas para los empleadores. (Ip, 2007). La formación virtual es una alternativa para 

un uso dirigido de las redes sociales y herramientas en línea con objetivos propuestos por la 

compañía. Permite fomentar el uso del tiempo entre actividades operativas, estimula la 

creatividad y comunicación entre los empleados al tener un tema común en los grupos de 

trabajo. Permite el control social en la medida que los empleados hagan parte de la formación 

virtual y deban entregar resultados y finalizar los cursos.  

 

Es así como la formación virtual puede estimular en los empleados la creación, uso y 

actualización de blogs con referencia al corazón productivo de la empresa. De manera que se 

fomente el intraemprendimiento y generación de ideas para bienestar de la organización y de 

su personal.  

 

A partir de un objetivo inicial de formación, se crean relaciones perdurables y productivas en 

los canales de redes sociales que estimula el sentido de pertenencia y proyección en la empresa. 

Así lo menciona Rowland en el 2012, al citar que la relación de aprendizaje entre las partes, 

tutor y alumno, forjan relaciones que pueden permanecer más allá del programa de formación.  

 

Investigaciones cualitativas y cuantitativas demuestran que programas exitosos de tutoría en las 

organizaciones, mejoran la productividad, satisfacción en el trabajo y permiten a largo plazo, el 

crecimiento del colaborador. Los empleados que participan de un programa de formación, se 

sentirán orgullosos de su organización y buscarán oportunidades de innovación que repercutirá 

en rentabilidad y ahorro de costos para la empresa (Rowland, 2012). 

 

De acuerdo con Colky and Young (2006) citados por (Rowland, 2012), las claves para un 

programa de formación exitoso en ambiente virtual son: i) confianza, ii) automotivación, iii) 

flexibilidad, iv) herramientas de comunicación, v) habilidades tecnológicas. 

 

Para estimular una cultura de aprendizaje al interior de una organización se sugiere: i) definir 

las necesidades de formación de la organización, ii) reconocimiento de capacidades internas, iii) 

desarrollo y filosofía de un programa de formación o mentoría, iv) seleccionar tutores y 

empleados, v) desarrollar conciencia de habilidades de formación (Rowland, 2012).  

 



  

 

De igual manera, se encuentra evidencias que indica que la incorporación de tecnología 

avanzada que incluya videos y sonidos en ambientes educativos, pueden enriquecer el proceso 

de aprendizaje. Lo cual es consistente con la teoría de flexibilidad cognitiva que indica que los 

estudiantes pueden aprender material complejo si amplían su experiencia vivencial en múltiples 

formatos (Ladyshewsky and Pettapiece, 2014). 

 

Las experiencias más exitosas de formación virtual empresarial se basan en los modelos de 

virtualidad mezclada o b-learning. De acuerdo con experiencias propias de Ramírez y publicadas 

en el 2008, la formación virtual empresarial requiere de acompañamiento presencial que 

permita la gestión del aprendizaje organizacional. Los principales obstáculos que encuentran 

los colaboradores en las formaciones que adquieren sus empresas son las condiciones 

tecnológicas que ofrece su entorno laboral, restricciones de acceso a internet, inexistencia de 

aplicativos, tarjetas de audio defectuosas, limitaciones en descargas, alta deserción, entre otras 

(Ramírez, 2008). 

 

La comunicación es clave en la formación virtual corporativa, dado que al empleado le gusta 

sentirse acompañado, guiado e incluso, según afirma Ramírez, 2008, vigilado. No se debe 

concebir la formación como un proceso aislado de las áreas de la compañía. Toda la empresa debe 

participar del plan de capacitación y trazar un modelo de comunicación que se extienda a toda la 

organización (Ramírez, 2008). 

 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que se describen para el aprendizaje virtual y las 

oportunidades de competitividad, surgen inquietudes sobre la calidad de la formación frente al 

uso de TIC´s. Los problemas que ocurren en la formación virtual se relacionan con  la pérdida 

de contacto directo, la reducción en la riqueza de la comunicación, y la naturaleza impersonal 

de la experiencia  (Ladyshewsky and Pettapiece, 2014).  

 

Para aminorar las debilidades de la formación virtual y abonar el camino del éxito en el 

aprendizaje, la compañía debe conocerse a sí misma y elegir dentro de las alternativas de cursos 

virtuales que se ofrecen con dos opciones claras: i) programas de código cerrado, con licencia 

de fabricación y venta, con un estricto control de actualización de versiones y servicio al 

cliente; ii) programas de código abierto, con base en software libre. Cada uno de las dos 

opciones presentan ventajas y desventajas que las compañías sopesan en la toma de decisión 

(Ramírez, 2008).  

 

En cuanto al  modelo pedagógico, las empresas pueden seleccionar entre aprendizaje con 

virtualización al 100%, aprendizaje convencional y aprendizaje mixto. En la primera alternativa, 

es indudable que los factores comunes para alcanzar el éxito en un programa de formación 

virtual, son la capacidad de autoestudio y autodisciplina. El b-learning o aprendizaje mixto, es 



  

 

útil cuando los colaboradores de las empresas no tienen un pleno uso de herramientas 

virtuales, y por tanto se hace necesario el acompañamiento semipresencial.  (Ramírez, 2008). 

 

Para estimar la cadena de valor en la formación virtual empresarial, se sigue nueve condiciones 

necesarias para crear valor agregado al cliente, según las teorías de Porter (ver tabla 1). 

 

Condición Descripción / Características 

Abastecimiento 

Provisión de contenidos informáticos 

Instalación de modelo de gestión y transferencia de conocimiento 

Sistematización de la inteligencia y memoria corporativa 

Desarrollo tecnológico 

Identificación de anchos de banda disponibles 

Protocolos y referencias de seguridad informática 

Selección de modelo de software libre, con licenciamiento o propio 

Recursos humanos 

Cultura corporativa 

Definición de horarios, uso de tiempos libres y espacios de formación 

Protocolos de uso de computadores 

Expectativas de colaboradores que asisten a la formación virtual 

Infraestructura de la empresa 

Capacidad de procesamiento de ordenadores 

Condiciones de software 

Canales de acceso a internet 

Instalaciones físicas y de redes 

Espacios adaptados para el aprendizaje 

Tipo de contratación de los colaboradores 

Logística interna 

Capacidad de gestión y maniobra de instructores 

Modelo de apoyo y seguimiento al estudiante 

Identificación de responsables en cada etapa de la formación 

Operaciones 

Cumplimiento de cronogramas 

Cumplimiento de planes de formación 

Instrucciones claras del proceso 

Logística externa 

Cumplimiento de proveedores externos (acceso a internet, animadores, 
realizadores audiovisuales, ilustradores, generadores de contenidos) 

Asesores externos y de soporte 

Mercadeo y ventas 

Promoción y convocatoria para participación de los empleados en los planes 
de formación 

Portafolio empresarial de cursos opcionales 

Estrategia de sensibilización 

Servicios 
Definición de modelo de acompañamiento al empleado 

Identificar factores de deserción 

Tabla 1. Condiciones para crear valor agregado al cliente aplicado a la formación virtual empresarial. Adaptación 

de: (Ramírez, 2008). 

 

 

6.3 Elementos innovadores en la formación virtual empresarial 

 
Los contenidos típicos de aprendizaje virtual se caracterizan por textos, presentaciones  y 
archivos multimedia. Mientras que el uso de videojuegos en VLE proporciona al instructor o 
tutor virtual, rutas de aprendizaje individual para cada alumno, de acuerdo a su desempeño en 
el videojuego. Por esta razón,  se plantea como una alternativa a  implementar en VLE y que 
espera mejorar la experiencia en el sistema educativo. La integración entre videojuegos o 



  

 

mundos 3D con los VLE se presenta en SLOODLE™, NUCLEO™, Delta3D™ (Del 
Blanco, et al., 2011). 
 

El uso de videojuegos en el entorno educativo es un llamado a las instituciones de educación y 

entidades de formación a buscar, crear e implementar estrategias de aprendizaje que se adapten 

a los procesos de aprendizaje de los alumnos y uso de nuevas tecnologías. Más allá de la 

educación tradicional y guías convencionales con contenidos disciplinares, se debe buscar 

potencializar las fortalezas de las nuevas generaciones, incorporar educación personalizada 

basada en el ritmo, habilidades y dificultades del alumno y propiciar espacios interactivos que 

permitan al receptor ser protagonista de su formación.  

 

 

6.4 Evaluación de programas virtuales de formación empresarial 

 

Las organizaciones utilizan al menos dos métodos para evaluación del desempeño de sus 
procesos. El primer método se basa en el enfoque de calidad que permite construir indicadores 
de acuerdo con la selectividad/importancia, simplicidad y claridad, exhaustividad, trazabilidad y 
accesibilidad; comparabilidad; estabilidad, accesibilidad y asequibilidad (Nakayama, et al., 2005). 
 
El segundo método es el Cuadro de mando integral (se conoce como BSC por sus siglas en 
inglés de Balanced Scorecard) que se basa en la medición de causa/efecto a través de la visión 
financiera, de clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento relacionados con los 
objetivos estratégicos, metas y factores de rendimiento (Nakayama, et al., 2005). 
 

Para las empresas, la evaluación de la formación a distancia debe incluir el cumplimiento de los 

objetivos a corto plazo, y aquellos que a largo plazo soporten la sostenibilidad de la estrategia 

empresarial. Nakayama y colaboradores en 2005 consideraron que las empresas presentan 

dificultades para ajustar los procesos de formación cuando realizan las metodologías de 

evaluación. Una acertada evaluación en formación virtual debe incluir las reacciones de los 

estudiantes frente a los contenidos; el cambio en los procedimientos de comportamiento y 

operacional en el trabajo que se suceden de forma posterior a la formación. Y por último, la 

rentabilidad financiera de la empresa se considera como el impacto final a medir en la empresa 

como parte de los procesos de mejora y formación (Nakayama, et al., 2005).  

 

General Electric (GE) invierte aproximadamente un billón de dólares al año en formación, 

educación y programas de mentoría. Los resultados se miden en los crecientes liderazgos de 

sus empleados y en el extraordinario servicio que ofrece a sus clientes (Rowland, 2012). 

 

En la tabla 1 se presenta los resultados de Nakayama y colaboradores que en el 2005 

construyeron un modelo de criterios e indicadores con base en revisión de literatura, 

retroalimentación con expertos y análisis de estudios de caso para cuatro elementos en la etapa 



  

 

de evaluación de programas de formación virtual empresarial y que son: análisis de reacción, 

aprendizaje, comportamiento y resultados.  

 

La reacción consiste en la evaluación del estudiante a su adaptación a los materiales que se 

presentan. Revisando su participación en las actividades y la reacción frente a contenidos y al 

instructor o tutor (Nakayama, et al., 2005).  

 

El aprendizaje se logra cuando ocurre un cambio en el proceso que evidencie la realidad y 

aumento de los conocimientos o su capacidad de interpretarlos  (Nakayama, et al., 2005). 

 

El comportamiento se refiere a la identificación de los cambios en el estudiante que finaliza el 

programa de formación y desarrollo. Se analiza el contexto del estudiante frente a las 

habilidades y actitudes (Nakayama, et al., 2005). 

 

La evaluación de los resultados se orienta a identificar si la empresa obtiene un retorno a la 

inversión en los programas de formación y desarrollo. Incluye los efectos del aprendizaje al 

interior de la compañía y de indicadores económicos como el crecimiento en el mercado 

(Nakayama, et al., 2005). 
 

 

Reacción 

Criterio Indicadores 

Plataforma tecnológica E-learning 

Satisfacción de los estudiantes con soporte tecnológico (mesa de ayuda) 

Disponibilidad de equipos para estudiantes 

Número de requerimientos asistidos por soporte 

Tiempo de servicio (promedio) 

Viabilidad el proyecto 

Carga de trabajo total que se proyecta 

Definición de fechas para finalización de los módulos 

Estimación de la reducción de costos en desplazamientos 

Material educativo y estructura 

Relación entre total de inversión y beneficios esperados ($) 

Número estimado de estudiantes  

Participación organizacional 

Incremento porcentual de cursos de E-learning x porcentaje del incremento de cursos 

Participación porcentual en el crecimiento mensual de formación virtual 

Porcentaje de empleados que participan en la formación virtual 

Conocimientos previos en contenidos y 
en ciencia de la computación 

Número de personas que acceden a herramientas de colaboración 

Tiempo que se dedica al curso 

Tiempo que gasta el usuario en aprender a usar el sistema 

Clasificación en conocimientos previos 

Evaluación en el uso del computador 

Calidad académica y del software 

Grado de evaluación de opinión inicial 

Cantidad de material de aprendizaje disponible  

Investigaciones anteriores con los especialistas , usuarios finales y servicio de asistencia 

Motivación / soporte para la  
Retroalimentación del tutor y estudiante 

Satisfacción de estudiantes con su tutor 

Enseñanza personalizada en acuerdo con 
los aspectos culturales, sociales, históricos 
y ambientales del estudiante 

Porcentaje de acceso por colaboradores, socios,  familiares, clientes y otros usuarios 

Número de estudiantes que se matriculan en la formación virtual x número de estudiantes en 
formación 

Aprendizaje 

Criterio Indicadores 
Desempeño de los estudiantes (dominio 
de contenido, autonomía y logros 

Nivel de exámenes sobre dominio de contenido 

Análisis de la composición de documentos e informes relativos al contenido 



  

 

obtenidos) Evaluación de tareas realizadas 

Clasificación de la autoevaluación de los estudiantes 

Simulaciones, desafíos y estudios de caso 

Herramientas de consenso y retroalimentación, evaluaciones, autoevaluaciones y seguimiento de 
progreso 

Evaluación por los compañeros de clase 

Participación e interacción de estudiantes 

Número y calidad de participaciones en herramientas interactivas (chats, foros, listas de 
discusiones, e-mail, etc) 

Evaluación de niveles de contribución / articulación de ideas  

Adaptación de los niveles de complejidad 
del contenido, temas y periodos 

Datos comparativos de los equipos virtuales según áreas y propósitos 

Evaluación periódica de la opinión de los participantes 

Comportamiento 

Criterio Indicadores 

Verificación de cambios - relacionamiento 
/ interacción entre comunidades virtuales 

Verificación del relacionamiento entre compañeros de clase 

Números y características de la interacción entre estudiantes y tutores durante y después de la 
formación 

Uso de herramientas de comunicación para integración de equipos y para facilitar la ejecución de 
tareas  

Verificación de cambios - estructura 
cognitiva / cultura organizacional  

Evaluación de actividades diarias de estudiantes incluyendo comportamiento 

Autoevaluación de los estudiantes al final del curso x autoevaluación periódica durante el curso 

Aspectos motivacionales de los 
estudiantes / actitud a la modalidad 
virtual de formación 

Evaluación periódica de opinión 

Evaluación de la motivación para llevar a cabo cursos virtuales  

Porcentaje final de acceso de colaboradores, socios, familiares y otros usuarios 

Comparación de motivación inicial x motivación durante el programa 

Ejecución de procesos 
Proceso de asistencia 

Clasificación del rendimiento del grupo 

Resultados 

Criterio Indicadores 

Análisis de desempeño 
Autoevaluación y evaluación final 

Evaluación de auditoría 

Mejoramiento continuo -clientes 
Incremento porcentual de las bases de clientes 

Participación en el mercado 

Mejoramiento continuo –procesos 

Número de procesos que se finalizan 

Porcentaje de reducción de errores / defectos / infracción de procedimientos 

Número de nuevos productos y servicios  

Porcentaje de reducción de tiempo de ejecución de procesos  

Volumen de reprocesamiento 

Cantidad de horas extras 

Mejoramiento continuo –comunicación Optimización del uso de herramientas de comunicación y bases de datos 

Prácticas útiles en conocimiento / 
autonomía estudiantil en la conclusión del 
proceso /desarrollo personal y 
profesional 

Porcentaje de conocimiento previo x porcentaje de la evaluación final del conocimiento 

Ejercicio y montaje de experimentos 

Simulación de situaciones en ambientes virtuales 

Tiempo que registra en responder los exámenes 

Verificación de cambios de actitud en las actividades diarias después de finalizar el curso 

Índice de comparación del uso de resultados prácticos por parte del estudiante 

Retorno en la inversión 

Porcentaje de aumento en la rentabilidad 

Porcentaje de pérdidas y ganancias de acuerdo con la competencia 

Porcentaje de reducción en los costos de producción 

Mejoramiento de la imagen 
organizacional / responsabilidad social / 
inclusión digital 

Investigación de la satisfacción de los clientes internos y externos 

Valor de los recursos humanos 

Número de cursos en proceso y número de cursos en planeación 

Número total de empleados y quienes terminan la formación virtual 

Porcentaje de la relación entre la retención de empleados antes y después de la formación 

Tabla 1. Criterios e indicadores para evaluación de formación virtual en empresas. Fuente: (Nakayama, et al., 

2005). 
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