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La investigación personal 
y su transmisión como 
herramienta de I+D en 
entornos laborales
Las empresas requieren que su capital humano tenga carácter multidisciplinar, 
no obstante la transmisión de conocimiento específico por parte de cada 
recurso humano puede contribuir a la mejora tanto de procesos como de 
resultados en el desarrollo de cualquier proyecto. El artículo presenta una 
propuesta metodológica fundamentada en el ejercicio de la investigación 
personal como método de enriquecimiento del capital humano en la empresa.
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que desarrollen su actividad enfocada en la consultoría 
–a nivel general-, dispondrán de un mayor impacto en lo 
que a la aplicación de la metodología aquí expuesta se 
refi ere. De forma inicial es importante disponer de un 
análisis certero sobre el motivo y estrategia concreta que 
la empresa dispone para con su actividad. En este sentido 
la toma de decisiones y el ejercicio de las mismas puede 
variar de manera considerable en función de la estrategia 
que cada empresa pueda disponer o pretenda alcanzar 
en un espacio de tiempo concreto. Así, dos empresas 
pertenecientes al mismo sector, con actividad paralela y 
recursos similares puede operar de manera diferenciada 
en función tanto de su idiosincrasia como de su capital 
humano (Ventura, 2005).

LA INvESTIgACIÓN COmO INNOvACIÓN

Es más que constatable la importancia del capital humano 
para cualquier empresa. Centrándonos en la pequeña y 
mediana empresa, ese valor cobra, más si cabe, especial 
relevancia. Del mismo modo, aspectos como el clima 
laboral o la organización y gestión efi caz del tiempo 
requieren de atención primaria para el desarrollo de 
cualquier actividad profesional mas no en pocas ocasiones 
y debido a la concentración en tiempos, de trabajos o a la 
incapacidad de otorgar la importancia necesaria a estos 
ámbitos, la propia actividad laboral y por consiguiente 
los resultados obtenidos se encuentran lejos de ser los 
óptimos o deseables.

La diversidad de confi guración de equipos de trabajo es 
amplia. Ésta vendrá de manera inexorable predeterminada 
por el motivo social y carácter de la organización, pues 
en función del número de empleados, así como de la ac-
tividad prestada por la misma, el capital humano pudiera 
confi gurarse de uno u otro modo. Los posibles en lo que 
a la estructura y organización de los equipos de trabajo 
se refi ere, a su vez estarán predeterminados por el origen 
o procedencia de cada una de las personas integrantes 
del mismo. Así, los equipos de trabajo pueden ser: unifun-
cionales, mixtos horizontales, mixtos verticales o mixtos 
multifuncionales. Esta clasifi cación está supeditada a dos 
aspectos fundamentales, a saber: el nivel jerárquico en el 
equipo de trabajo, y el área operativa de los miembros 
que la componen (Hayes, 2002)2.

2  Tal como se detalla en  página 7y ss., de este manual, las estructuras organizativas variarán 
su estructura en función de su jerarquía inicial así como por su especifi caciones a nivel 
práctico en lo que al ejercicio de su actividad se refi ere. Lo que defi ne que un equipo sea 
concebido como “bueno” es su capacidad y cualidades para tomar decisiones efi caces 
para trabajar tanto individualmente como de forma conjunta.
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Resumen: Las empresas requieren que su capital 
humano tenga carácter multidisciplinar, no obs-
tante la transmisión de conocimiento específico 
por parte de cada recurso humano puede con-
tribuir a la mejora tanto de procesos como de 
resultados en el desarrollo de cualquier proyecto. 
El artículo presenta una propuesta metodológica 
fundamentada en el ejercicio de la investigación 
personal como método de enriquecimiento del 
capital humano en la empresa. La investigación 
dentro de la empresa, puede suponer mejoras a 
nivel integral dentro de cualquier organización. El 
hecho de protocolarizar las tareas de investiga-
ción supone otorgar valor y apostar por el propio 
crecimiento.
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 E
n la actualidad los entornos laborales conti-
núan confi gurándose de individualidades. La 
creciente necesidad de adaptación a requi-
sitos múltiples requiere de capital humano 
capacitado para dar soluciones a las mismas, 
generando capacidades específi cas que no 

siempre son extensibles al resto del grupo por motivos 
diversos. Así, el modelo tecnológico y su desarrollo prác-
tico han derivado en equipos de trabajo multidisciplinares 
en los que predomina la especialización de las personas. 
Este aspecto, lejos de ser un inconveniente, ofrece gran-
des oportunidades para la mejora de los desarrollos y 
proyectos en los que cualquier equipo de trabajo ejecute 
su actividad.

Según el Retrato de las Pymes (2015) elaborado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a fecha 1 de 
enero de 2014 existía un total de 3.110.522 empresas 
en España, de las cuales el 99,8 por ciento eran pymes1. 
Este será el foco de atención de nuestra propuesta en 
aras de plantear una mejora metodológica que revierta y 
otorgue valor al capital humano de cualquier organización, 
si bien es cierto, aquellas que se encuentren ubicadas 
dentro del sector servicios así como principalmente las 

1  Véase: http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2015.pdf, consultado el 
03.IV.2015.
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> aspectos sentimentales como elemento de mejora funcio-
nal al empatizar con la actividad a desarrollar y c) procesos 
orientados a la acción, que son aquellos que permiten un 
adecuado desarrollo de la actividad tanto individual como 
grupal (Gil, Rico y Sánchez-Manzanares, 2008).

Dentro de este marco referencial, es común la queja de los 
trabajadores cuando se les solicita el desarrollo de cualquier 
actividad con un margen escaso de tiempo, no obstante es 
posible optimizar desarrollos si se atiende de manera integral 
a la investigación dentro de la propia compañía. Este es el 
punto de partida sobre el que se articula la propuesta aquí 
recogida, que procederemos a desglosar a continuación.

pUESTA EN COmÚN

En multitud de ocasiones los trabajos a implementar en un 
determinado momento suponen un elevado coste debido 
a su propio desarrollo. En este sentido, la transmisión de 

conocimiento entre el 
capital humano puede 
suponer el éxito en el 
objetivo. Partiendo de 
la premisa anterior-
mente citada –equipos 
de trabajo multidisci-
plinares- el entorno 
laboral se erige como 
un ecosistema de en-
riquecimiento mutuo. 
Si bien es cierto, no se 
aboga aquí por la po-

tenciación de la multitarea sin retorno, nuestro objetivo 
centra su atención en la escalabilidad y enriquecimiento 
de los recursos al alcance de cualquier tipo de equipo de 
trabajo.

Qué duda cabe, que la primera premisa, o al menos una 
de las más considerables, es la optimización de los propios 
equipos de trabajo. Este ejercicio, inicialmente centraliza-
do en los responsables de los proyectos, requiere de un 
análisis meticuloso y pormenorizado de todo el capital 
humano existente en la organización en aras de alcanzar 
el mejor resultado, tanto en tiempo como en forma. El 
hecho de contar con profesionales que reviertan su 
conocimiento entre ellos facilita de forma exponencial 
tanto el desarrollo de las tareas pertenecientes al trabajo, 
como el valor del propio capital humano. Un equipo de 
trabajo formado, en constante camino hacia el aprendizaje 
supone una optimización radical de la empresa. Así, se 
propone diversifi car tareas de investigación como parte 

La propuesta aquí planteada centra su atención en el 
interés participativo del capital humano como método 
de desarrollo y ampliación de competencias. En efecto, la 
excesiva especialización de los recursos humanos merma 
sustancialmente la capacidad de absorción de trabajo al 
no disponer de aspectos como conocimiento práctico, 
conocimiento de herramientas específi cas o gestión efi caz 
del tiempo. Así mismo, las dependencias derivadas de dicha 
especialización, pueden derivar en posibles problemas a la 
hora de focalizar cargas de trabajo o tareas específi cas. El 
modelo actual de equipos de trabajo aboga sustancialmente 
por la autogestión de los mismos (Zárraga y Bonache, 
2005). Disponer de equipos de trabajo autogestionables 
permite mejorar la delegación de tareas, así como el apoyo 
constante de los miembros del equipo entre sí, obteniendo 
mejoras a nivel interno en cuanto a los procesos y resul-
tados se refi ere. En lo que atañe a la investigación como 
proceso, es posible contemplar, sin hacer uso excesivo 
de recursos, el crecimiento de manera sostenible. Aten-
diendo a la misma de manera prudente y consensuada 
es posible contribuir al 
crecimiento en cono-
cimiento dentro de la 
empresa.

Sin duda alguna el fac-
tor productivo por 
excelencia en nuestros 
días es el conocimien-
to, siendo la tecnolo-
gía el eje fundamental 
sobre el que se funda-
menta el ejercicio o 
desarrollo de los trabajos productivos (Arias, Portilla y 
Villa, 2007).Por otro lado, también es constatable el hecho 
de que a mayor inversión en investigación, desarrollo e 
innovación, mayor optimización de recursos, valores y 
resultados.  Por consiguiente, un buen resultado –trabajo- 
es aquel que en síntesis revierte benefi cio, bien sea por 
su escaso coste de ejecución o por su escasa necesidad 
de recursos en cuanto a valor diferencial se refi ere –
coste/benefi cio-. Para ello se hace indispensable manejar 
herramientas de trabajo comunes y, en otras ocasiones, 
disponer de capacidad para utilizar otras herramientas 
desconocidas que mejoren tanto la productividad como 
la reducción de tiempos de ejecución. Los equipos de 
trabajo han de contemplar tres tipos de procesos funda-
mentales en lo que a su actividad fundamental se refi ere, 
a saber: a) procesos cognitivos, entendidos éstos como los 
concernientes al procesamiento de la información, tales 
como b) los procesos motivacionales y afectivos que hacen 
alusión a aquellos que permiten la entrada en juego de 

protocolarizar las tareas de 
investigación supone otorgar 
valor y apostar por el propio 
crecimiento
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del trabajo programado dentro de una organización. Esta 
propuesta puede ser programada dentro de equipos pe-
queños y medianos de trabajo, generando oportunidades 
de mejora de rendimiento.

EqUIpOS DE TrABAJO

Toda organización busca alcanzar objetivos que reporten 
mejora en la misma. Para lograr dichos objetivos, el equipo 
de trabajo debe conceptualizarse como parte del éxito, no 
únicamente del proceso. En la actualidad, está muy presente 
el modelo cambiante de organizaciones el cual sustenta su 
actividad en base a cinco premisas: comunicación efectiva, 
decisión concertada, liderazgo organizacional, visión futurista, 
resultados sinérgicos (Koontz, y Weirich, 2004). En efecto, 
no es posible realizar una actividad de manera exitosa 
dentro de una organización sino existe un marcado patrón 
de comunicación efectiva, es decir, si no existe una actividad 
que disponga especial atención y énfasis en la comunicación 
entre las personas que desempeñan cualquier actividad.

Del mismo modo, tampoco sería posible una tarea o 
ejercicio  coherente sino se parte de la toma de decisio-
nes –tomar parte- a la hora de planificar, estructurar y 
ejecutar la misma bajo una dirección liderada. En última 
instancia resulta un aspecto fundamental el hecho de 
disponer de cierta visión de futuro dentro de la propia 
tarea a realizar, o dicho de otro modo, el hecho de tener 
perspectiva sobre las posibilidades futuras que brinda un 
trabajo concreto, repercutirá en la mejora del trabajo tanto 
presente como futuro, presentando a su vez posibles a 
considerar a la hora de atenderlos. Solo así, el resultado 
obtenido se alcanzará de manera sinérgica.

CONOCImIENTO COmpArTIDO

La idea fundamental que presenta este trabajo es la de 
la cooperación como método de mejora de la actividad 
profesional dentro de los equipos de trabajo. Como se 
refleja, por ejemplo en el trabajo de la doctora Gavilán, 
2009, el aprendizaje colaborativo –o cooperativo- presenta 
grandes beneficios a nivel general, más aún cuando se trata 
de espacios sociales concretos, como puede ser el espacio 
social que configura la propia compañía.  Así mismo, cuando 
se trata de realizar una tarea mecánicamente interiorizada, 
la actividad del trabajador se centra en la producción eficaz 
de la misma, si bien es cierto la estimación en tiempos y 
costes de la misma no puede ser igual que la de aquella que 
requiera de una cierta investigación previa por parte de la 
empresa o trabajador para poder desarrollarla.

En este sentido, resulta consecuente el hecho de contem-
plar cierta estandarización tanto de procesos como de 
órdenes de trabajo. El trabajo colaborativo eleva y ensalza 
el aprendizaje (Zúñiga y Rojas, 2012), pues procura favorecer 
entornos laborales y productivos en los que se desarrollen 
las habilidades individuales y grupales. Dentro de este marco, 
surge nuestra propuesta, encaminada a destinar recursos 
y tiempos a la investigación en favor de la eficacia para el 
desarrollo de tareas, partiendo de la premisa de que mo-
dificando ciertos parámetros de la cultura organizativa es 
posible mejorar los procesos de innovación y desarrollo, tal 
como Naranjo, Jiménez y Sanz, 20123 plantean. Procedamos 
al desglose de las distintas fases de nuestra propuesta: 

a. Comienzo: Programación

Dentro de la programación semanal de tareas, se estipula 
qué persona o personas del equipo de trabajo, destinarán 
parte de su tiempo a la investigación de un aspecto concre-
to. Nuestra propuesta va encaminada a alternar a dichos 
responsables para que cada semana sea un único sujeto 
el que tenga esta tarea destinada dentro de su planning 
de trabajo. De este modo, y mediante una planificación 
escrupulosa, –que dependerá del volumen de trabajadores 
que formen parte del equipo- todo el capital humano in-
volucrado en la organización, será el responsable de forma 
escalonada de realizar dichas tareas de manera rotativa.

Esta programación se realizará de manera consensuada 
y teniendo en cuenta el pull de operaciones o tareas 
estipuladas para la semana de cara a no interferir exce-
sivamente en el desarrollo y ejecución de los distintos 
trabajo estructurados.

b. Desarrollo: Ejecución

Tras la programación, el trabajador seleccionado, co-
menzará su jornada realizando aquellas tareas progra-
madas para el día/semana, contemplando espacios de 
tiempo específicos para la investigación en base a la 
temática prestablecida por él mismo y siempre rela-
cionada con la actividad normal que realiza dentro de 
la compañía. Para ello utilizará sus propios recursos, 
sin interferir en la actividad del resto del equipo, e irá 
confeccionando una hoja de ruta con las aportaciones 
más significativas que consiga ir contrastando y que 
verdaderamente aporten valor a la actividad que se 
ejecuta de manera recurrente.

3  Un desglose interesante en este sentido es el planteado en Naranjo Valencia, J.C., 
Jiménez Jiménez, D., y Sanz Valle, R. (2012) ¿Es la cultura organizativa un determinante de la 
innovación en la empresa?, Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 15:2, pp. 63-72.
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> su vez son resolutivos, no obstante no siempre es posible 
que éstos puedan extender sus conocimientos al resto del 
grupo. Esta propuesta revierte, así, también benefi cios en la 
generación de vínculos entre el equipo de trabajo, así como 
en la comunicación entre los miembros del mismo. Por ello, 
mediante la puesta en común, el conocimiento derivado de 
la investigación realizada por parte del trabajador, pasa a 
formar parte del conocimiento global del capital humano, 
generando un benefi cio tanto a corto como medio y largo 
plazo de cara al futuro de nuevos desarrollos o trabajos. La 
concepción gregaria  del capital humano propone, así, bene-
fi cios integrales en las organizaciones, que a nuestro juicio 
pueden ser fácilmente atendidas a tenor de nuestra propuesta. 
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En este sentido es interesante que durante este ejercicio 
el trabajador elabore cierta documentación en vistas a 
facilitar la comprensión posterior del resto del equipo 
en base a aquello que haya identifi cado como susceptible 
de ser transferido/investigado. Puede resultar de valor el 
aportar de manera inicial un patrón o modelo de docu-
mentación que permita servir de forma homogénea a 
todo el equipo para sus futuras tareas de investigación. 
De este modo, se propone el disponer de un reposito-
rio específi co que permita al equipo consultar toda la 
información que se va generando de manera recurrente.

c. transmisión: Aprendizaje cooperativo

Finalmente, el día estipulado a principios de semana en la 
reunión de trabajo y planifi cación, se pone en común todo 
aquello que ha sido investigado por parte del trabajador, 
facilitando para ello un desglose de todo lo averiguado con 
su pertinente exposición. Del mismo modo, y según lo acor-
dado, los documentos generados por el trabajador, pasan a 
formar parte del repositorio documental de investigación, 
generando de forma incremental una biblioteca interactiva 
a modo de recurso para el capital humano. La semana si-
guiente, será otro trabajador el encargado de realizar ésta 
tarea y de exponer los resultados el día estipulado para ello.

CONCLUSIONES

Como se ha puesto de manifi esto en la propuesta, la inves-
tigación dentro de la empresa, puede suponer mejoras a 
nivel integral dentro de cualquier organización. La premisa 
mantenida durante todo el escrito, está encaminada al he-
cho de contemplar, de forma consensuada y programada, 
la utilización de tiempo delimitado para investigar sobre 
posibles soluciones a problemáticas laborales en el ejercicio 
práctico de las tareas, como método de mejora interna que 
revierte crecimiento a la empresa por mediación de su capital 
humano, es decir potencia el i+D en favor de la empresa. El 
hecho de protocolarizar las tareas de investigación supone 
otorgar valor y apostar por el propio crecimiento. Si bien 
es cierto, el eje central de lo aquí descrito se encuentra en 
la adecuada planifi cación de los trabajos a realizar, pues no 
será posible un apropiado desarrollo de la investigación por 
parte del trabajador si éste no dispone de una arquitectura 
desglosada de tiempos a imputar para sus tareas programadas.

Por su parte, la responsabilidad otorgada, en este caso, al 
capital humano pretende ser un elemento de valor, al apos-
tar por su valía y capacidad en favor del equipo. Como se 
ha puesto de manifi esto anteriormente, en no pocas oca-
siones se cuenta con trabajadores muy capacitados que a 
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