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Resumen 

La evolución robótica a raíz de los tiempos a tomado un gran avance exponencial en 

el campo de la industria, Ayudando a la eficiencia y rapidez de trabajo, para nadie es un 

secreto que actualmente muchas industrias están agregando esta innovación de la robótica 

en muchos aspectos como biológicos, sociales, geográficos y de seguridad emprendiendo 

nuevos modos de trabajo, facilidades y seguridad a los seres humanos.  

 

“No te avergüences por tus fracasos, aprende de ellos y comienza de 

nuevo” - Richard Branson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las empresas y corporaciones se han dado cuenta de que, para seguir siendo competitivas, 

necesitan innovar sistemáticamente.  La innovación debe ocurrir de forma natural, diaria, 

impulsada principalmente por los empleados que buscan continuamente oportunidades para 

nuevos productos, servicios y creación de valor. Aunque la necesidad de innovación es clara, 

existen muchos programas fallidos de transformación de la innovación: las empresas están 

haciendo inversiones significativas para incorporar prácticas y espíritu de innovación, pero 

en muchos casos el resultado está lejos de ser exitoso. El elemento que falta que impide el 

éxito de tales inversiones suele ser la denominada "cultura de la innovación". 

 

El nivel de innovación de una corporación depende, como se dijo anteriormente, en gran 

medida de la disposición y voluntad de sus empleados para experimentar con ideas y 

conceptos novedosos, construir prototipos, investigar oportunidades para productos y 

servicios novedosos; Depende del nivel de apoyo que esta 'cultura de la innovación' reciba 

del liderazgo de la corporación. 

 

En todas las áreas de la tecnología, especialmente cuando se trata de robótica e inteligencia 

artificial, la creatividad es fundamental para diferenciar su producto en el mercado: observar 

a las mentes jóvenes en juego, ver cómo resuelven los desafíos, comprender cómo usan la 

tecnología actual y anticipar sus necesidades cuando tengan la madurez para tomar decisiones 

es una parte fundamental del crecimiento futuro de su negocio a largo plazo. 

 

La robótica se ha masificado en muchos niveles sociales, dejando de ser algo exclusivo de 

universidades y empresas dedicadas al campo tecnológico.  La democratización de la robótica 

ha hecho que, por ejemplo, en las escuelas se estén implementando cursos sobre la misma; 

pero también se estén creando estrategias y oportunidades de negocios basados en este 

campo.  Incluso, grandes corporaciones no solo ofrezcan dispositivos para que cualquier 

individuo sea capaz de armarlos, sino que se liberan códigos y programas con los que el 

usuario común pueda darle una aplicación concreta. 

 

No es difícil ver cómo la innovación y el avance tecnológico son un arma de doble filo. Por 

ejemplo, por un lado, el desarrollo de la robótica ha contribuido a facilitar muchos procesos 

industriales, resolver situaciones cotidianas, incluso para la misma anatomía del ser humano, 

y ha ampliado las posibilidades de desarrollo de habilidades en el campo educativo.  Sin 

embargo, estaría dando lugar a una serie de fenómenos como el reemplazo de la mano de 

obra humano por mecanismos robóticos en aras de la eficiencia productiva y financiera, y el 

debate por el desarrollo de mecanismos a nivel masivo, pues supone un gasto en los recursos 

naturales y energéticos y, consecuentemente, en la generación de más contaminantes. 

 

En conclusión, a medida que pase el tiempo, habrá un constante proceso de innovación en el 

campo de la robótica y esto será aprovechado por el ciudadano común para sacar provecho 

en su cotidianidad, pero también para construir una visión de alcanzar sus metas personales 

y emprender un proyecto productivo del cual sacar un rédito. 
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