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Potencial humano

• Conjunto de potencialidades o capacidades innatas de las personas, en las diferentes dimensiones
(físicas, intelectuales, sociales, psicológicas, trascendentales, etc.) que se pueden desarrollar de tal
manera que le permitan ser mejor persona y tener un mejor logro en las diferentes actividades en
que requiera desempeñarse.

• Todo ser humanos desde la concepción poseemos un sinnúmero de capacidades en potencia que
yacen latentes para ser potenciadas durante el crecimiento y desarrollo .



Potencial humano

Aunque, todos nacemos con el potencial para el desarrollo extraordinario de la imaginación, la
inteligencia, las emociones, la intuición, y el desempeño físico. En la mayoría de los casos solo
utilizamos una mínima parte de estas facultades, y algunas personas no las aprovechamos en
absoluto.

Generalmente, las personas creemos que la vida es un proceso secuencial y que nuestras capacidades
menguan a medida en que envejecemos y que las oportunidades desaprovechadas se pierden para
siempre.



Importancia del potencial humano

Desarrollar el  potencial nos permite desarrollar habilidades y actitudes como las siguientes:

• Confianza en nosotros mismos.

• Integridad (congruencia entre lo que se piensa, se dice y lo que se hace).

• Proactividad (hacer que las cosas sucedan).

• Lealtad (se fiel con alguien o con algo).

• Manejo adecuado de las emociones (inteligencia emocional).

• Capacidad para reconocer los logros y méritos de los demás.

• Compromiso por lograr la excelencia en lo que hacemos.



Potencial humano y actitud

Nuestra actitud frente a la vida, es la responsable que las cosas se manifiesten de una manera positiva
o negativa en nuestras vidas.

Por más que alguien nos anime, ame, quiera, estime, aprecie, desee lo mejor, etc., no puede hacer
nada por nosotros a menos que nosotros estés dispuesto a realizar el cambio.

Por esto, nadie nos va a hacer feliz a menos que nosotros lo decidamos.



Potencial humano y cambios que afectan  las 
organizaciones  

• Rápidos cambios en el entorno – alta competitividad, incertidumbre, globalización, hábitos de consumo de 
los clientes, creación y usos de nuevos materiales, nano y biotecnología, etc.  

• Incremento de los costos de las materias primas, pero cada vez menos componente material.

• Necesidad de potencial humano altamente cualificado.

• Acelerado desarrollo de tecnologías de la Información y las comunicaciones – TIC.

• Flexibilización de los procesos de producción de los bienes y la prestación de servicios.

• Amientes de pluriculturalidad.

• Estandarización y personalización de los bienes o servicios.

• Visión sistémica y compleja de la realidad, de la vida, de las personas y de las propias organizaciones. 

• Conocimiento, creatividad, innovación y talento como las fuentes de la ventaja competitiva.



Retos actuales de la humanidad 

• La lucha contra la pobreza.

• Las guerras por el agua.

• El cambio climático.

• La hegemonía mundial.

• Crisis humanitaria y vulneración de los derechos humanos.

• Enfrentamiento de culturas y valores.

• Aumento de tensiones entre  países y entre ideologías y entre grupos religiosos.

• Falta de liderazgo.

• Aumento de la contaminación. 



Retos actuales de la humanidad

• Agotamiento de los recursos energéticos.

• Extinción de las especies. 

• Cambios demográficos y el envejecimiento de la población.

• Obsolescencia  del sistema educativo. 

• Nuestra propia estupidez.

• La presencia de la realidad virtual.



Potencial humano y tecnología frente a los retos 
de la humanidad y de las organizaciones

• La ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de las sociedades, en la
dinámica de las organizaciones y en la vida de las personas.

• En este mundo cada vez más complejo, incierto, cambiante y desafiante resulta apremiante desarrollar
nuestro potencial humano y aprovechar la tecnología para hacer de nosotros mejores seres humanos,
mejor sociedad y tener mejores organizaciones.

• Conciliación entre potencial humano y desarrollo tecnológico = un futuro de oportunidades.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = potencial 
de oportunidades

• La nuestra es una sociedad caracterizada por enfatizar lo negativo de las cosas y lo hace
intencionalmente. Esto porque nuestro cerebro tiende a darle importancia a los aspectos que
representan amenazas para evitarlos por razones de supervivencia y así crear miedo y hacer de
nosotros seres cada vez más dependientes.

• La idea de muchos medios es brindarnos noticias negativas los 7 días de la semana, las 24 horas del
día. Eso nos hace ser pesimistas. Pensar que el mundo va de mal en peor.

• Lo real es que los retos son oportunidades, pero recibimos información distorsionada de ello.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = potencial 
de oportunidades

El progreso del último siglo ha sido enorme para la humanidad y hoy tenemos el potencial para crear un
mundo de OPORTUNIDADES en las próximas décadas. Esto gracias a nuestro potencial y a las
tecnologías.

De acuerdo Peter Diamandis (2015), lo ocurrido en el último siglo nos permite ver lo que podemos
hacer:

• En los últimos 100 años el promedio de vida se ha más que duplicado.

• El ingreso per cápita se ha más que triplicado en el agregado mundial.

• La mortalidad infantil se ha reducido 10 veces.

• Los costos de la electricidad se han reducido a la 10 veces, los de la electricidad 100 veces y los de las
comunicaciones 1000 veces.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = potencial 
de oportunidades

• Steve Pinker muestra que estamos viviendo la época mas pacífica de la historia de la humanidad.

• Charles Kenny muestra que la alfabetización mundial paso del 25% al 80% en los últimos 130 años.

• Hoy muchas personas tenemos acceso a muchas comodidades (agua, luz, televisión, carros, móviles,
etc.) que jamás tuvieron generaciones pasadas. Ni siquiera las personas y familias más adineradas.

• Los adelantos en la medicina son impresionantes.

Estamos viviendo muchos logros y cada vez con más expectativas, todo ello gracias al potencial humano
soportado en el desarrollo de las tecnologías.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = potencial 
de oportunidades

• Segùn Ray Kurzweil el móvil de hoy día es un millón de veces más barato y mil veces más rápido que
una supercomputadora de los años 70.

• Hoy disponemos de tecnologías poderosas (la computación en la nube o computación infinita,
sensores o redes, la robótica, la impresora 3D, la biología sintética, las vacunas, la medicina digital, la
nano-tecnología, la inteligencia artificial, etc.).

• Es importante aprender a utilizar la tecnología para resolver los problemas humanos y afrontar los
nuevos retos. Vivimos en un mundo de abundancia de información que bien utilizada permite tomar
mejores decisiones.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = potencial 
de oportunidades

La sociedad de hoy se preocupa por la superpoblación pero no sabe que si se educa y se le garantiza el
acceso a los servicios de salud a esa población en los próximos años será un potencial de población
nunca antes dispuesta a preocuparse por si misma y por el planeta.

De acuerdo con Peter Diamandis (2015), debemos preguntarnos qué querrán esas nuevas personas?
¿Qué consumirán, qué deseos tendrán?. Económicamente, esas personas representan decenas de
billones de dólares inyectados en la economía global.

Gracias a nuestras potencialidades apoyadas en la tecnología, hoy tenemos más poder como personas
para enfrentar los retos de la sociedad y del planeta. Tenemos la pasión para innovar en las soluciones.

Tendremos 3000 millones de mentes nuevas y solo necesitamos tener claro lo que debemos hacer.



Potencial humano y desarrollo tecnológico = 
potencial de oportunidades
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