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RESUMEN 

 

La innovación en la actualidad cumple un papel importante en la sociedad, ya que 

es un pilar dentro del crecimiento y desarrollo económico de una región de hecho los 

países y regiones mejor posicionados en el mundo han aplicado innovación en cada 

una de sus prácticas y técnicas apostándole a este desde la educación. 

En nuestra región la principal fuente de trabajo son las pymes, lo que hace que el 

aporte y valor agregado desde el punto de vista de innovación debería estar todo 

puesto hacia este eje. Pero a veces no son percibidas de esta manera, o no se le dé 

el trato o manejo que amerita. 

Como consecuencia de la importancia de las PYMES, Es indispensable la formación 

de innovadores sociales responsables e incluyentes, que desde sus inicios 

académicos se le resalte cual es uno de los pilares más importante con respecto a 

la generación de empleo y quizás uno de los menos atendido, que analicen y 

reflexionen el aporte que cada uno puede contribuir desde su área. 

Para que se aplique la innovación en las pymes no solo los dueños deben estar 

comprometidos, también sus colaboradores, como anteriormente mencionábamos 

cada uno debería aportar su granito de arena desde su área, como es el caso de los 

contadores públicos quienes se han convertido en los principal asesores de los 

comerciantes y empresarios, siendo fundamental que además de tener experticias 

en el manejo contable, financiero y tributario , sea un aliado capaz de analizar e 

identificar los problemas y posibles factores externos que afectan directamente a las 

empresas, en este caso las PYMES. 

 

Palabras Claves: Innovación, Pymes, Contador Público. 
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ABSTRACT 

Innovation today plays an important role in society, since it is a pillar in the growth 

and economic development of a region. In fact, the countries and regions best 

positioned in the world have applied innovation in each of their practices and 

techniques. To this from education. 

In our region, the main source of work is SMEs, which means that the contribution 

and added value from the point of view of innovation should be all set towards this 

axis. But sometimes they are not perceived in this way, or they are not given the 

treatment or management that deserves it. 

As a consequence of the importance of SMEs, the formation of responsible and 

inclusive social innovators is indispensable, which from its academic beginnings is 

highlighted which is one of the most important pillars with respect to the generation 

of employment and perhaps one of the least attended, that analyze and reflect the 

contribution that each one can contribute from their area. 

For innovation to be applied in SMEs, not only the owners must be committed, but 

also their collaborators, as previously mentioned, each one of them should contribute 

their bit from their area, as is the case of public accountants who have become the 

principal advisors of merchants and entrepreneurs, being essential that in addition to 

having expertise in accounting, financial and tax management, be an ally capable of 

analyzing and identifying problems and possible external factors that directly affect 

companies, in this case SMEs . 

 

Keywords: Innovation, SMEs, Public Accountant. 
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INTRODUCCIÒN 

La Globalización sin duda ha marcado a la humanidad, las Pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) se han enfrentado a diversos cambios, ya no solo compiten entre 

ellos si no que les toca con los grandes del mundo, por eso deben incursionar en la 

innovación; pero para eso necesitan personal capacitado que esté dispuesto a los 

cambios. 

Algunos  centros e instituciones educativas  han tenido que cambiar sus programas 

y pensum educativos para coadyuvar a este sector que pesa en nuestra economía. 

Para formar innovadores sociales que aporten a la innovación en las pymes. 

Desde la formación académica deberían impulsarse el interés hacia esta área , de 

hecho en algunas carreras es indispensable como es el caso de  la Contaduría 

Pública, ya que el contador es un colaborador ineludible y debe aportar todos sus 

conocimientos , practicas , principios, tanto a las empresas , como al estado y a  la 

sociedad . 

Se convierte la implementación de la innovación en las pymes en un círculo entre el 

estado, los empresarios, comerciantes, los profesionales y la sociedad, llegando 

todos siempre al mismo punto, a la búsqueda  del desarrollo y crecimiento de nuestra 

región, lo que conlleva a una continua formación de innovadores comprometidos con 

la sociedad. 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Teniendo en cuenta que las pymes son la principal fuente de trabajo en América 

latina, desde el punto de vista el desarrollo, el apoyo a la pymes no solo sirve para 

aliviar la pobreza y estimular la actividad económica; también brinda oportunidades 

para incrementar la productividad de personas de bajos ingresos y estimular así la 

actividad económica. 

Como consecuencia de la importancia de las pymes la formación de innovadores 

sociales responsables e incluyentes en el país es de vital importancia, ya que esto 

ayudaría a mejorar la economía. 

En la actualidad, Colombia tiene 2.540.953 mi pyme, que representan el 90% de 

las empresas del país, producen solo el 30% del PIB y emplean más del 65% de la 

fuerza laboral nacional. (Redacción economía ,2018, prr.5) 

Se considera necesario que los estudiantes desde que están cursando bachillerato 

se les inculquen una cultura innovadora logrando desarrollar sus conocimientos y 

habilidades hacia la innovación como resultado del proceso y enseñanza a través de 

generación de procesos capaces de dar respuesta a necesidades de la sociedad. 

“promoviendo la cultura de la innovación, aprendizajes a partir de las experiencias 

con estudiantes universitarios” (Marcano, Rojas & Morsello, 2014, pág. 4-6) 

Muchos de los grandes problemas que se derivan es la falta de competencia 

profesional, en nuestro caso algún contador no se ve la preocupación por 

actualizarse, se podría decir que continúan con el pensamiento de los contadores 

primitivos, los cuales se basaban solo en técnicas y registros contables, dejando 

eludido el análisis del entorno, la investigación y todo aspecto que pueda impactar 

sobre la empresa de su cliente. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué características tienen los procesos de formación de innovadores sociales 

responsables e incluyentes en las pequeñas y medianas empresas? 

 

JUSTIFICACION 

Con este trabajo se busca identificar las competencias (conocimientos, habilidades 

y valores) que deben tener los innovadores sociales responsables e incluyentes, la 

influencia de los procesos de formación para la innovación en las pymes y como 

desde nuestra carrera podemos adoptar practicas o principios de innovadores 

sociales. 

 

La  innovación se ha ilustrado solo como concepto vinculado al desarrollo de nuevos 

servicios y productos, el reto está en el crecimiento y desarrollos de las pymes para 

esto debemos ayudar a trabajar en la innovación. 

 

Según lo muestra la Gran encuesta pyme (GEP) publicada por la asociación Nacional 

de instituciones financieras (Anif). el estudio muestra que durante los años, el 66% 

de los empresarios toma una decisión de perfeccionar el desempeño de sus 

negocios. la gran mayoría se orientó en la capacitación del personal: 36% en las 

pymes del sector industrial, 41% del comercio y 45% de servicios. 

 

En la encuesta tuvo menos preferencias de los encuestados en llevar una estrategia 

dirigida a la obtención de certificaciones de calidad con un promedio de 23% en los 

tres macro sectores, a lanzar nuevos productos y servicios (11%) y a diversificar 

mercados en el exterior (menos de 10%). 
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“Esto sugiere que la mayoría de tareas encaminadas a mejorar el desempeño de las 

empresas se ha dirigido a fortalecer el capital humano, prevaleciendo sobre aquellas 

encaminadas a imprimir cambios en los productos y servicios prestados 

(innovación)”. 

  (Clavijo, 2015, párr.4). 

 

Con esto quiere decir que los mayores esfuerzos que se han hecho para fortalecer 

el sector empresarial ha dispuesto mejorar el desempeño del personal 

capacitándolos en aquellas actividades encaminada a los cambios y la inserción de 

nuevos productos, ideas y servicios, dado que las pymes necesitan persona que le 

den valor agregado para diferenciarse de los demás. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Caracterizar los procesos de formación de innovadores sociales responsables e 

incluyentes en las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta los 

conceptos con los cuales trabajaré en este análisis sistemático que son:  

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Argumentar la pertinencia de la innovación social, responsable e incluyente en 

las PYMES. 

 

 Identificar las particularidades de la innovación social, responsable e incluyente 

en las pequeñas y medianas empresas.  

 

 Describir las competencias (conocimientos, habilidades y valores) que deben 

tener los innovadores sociales responsables e incluyentes. 
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METODOLOGÌA 

 

El presente trabajo de investigación “Formación de innovador social responsable e 

incluyente en las Pymes” que se realiza bajo la modalidad correspondiente a Informe 

de Revisión de Literatura bajo una línea descriptiva con una orientación cualitativa 

donde se examina, sistematiza e integran los resultados de una indagación obtenidos 

de diversas investigaciones. 

 

 Lo anterior nos permite reconocer, interpretar y posteriormente arrojar un análisis 

crítico y  una descripción documental con el fin de dar cuenta sobre la formación de 

innovadores sociales responsables e incluyentes en las pymes y como desde la 

contaduría podemos contribuir a la innovación a las Pymes  en  Colombia teniendo 

en cuenta que somos un país con una gran influenza  de pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Ahora bien, se considera esta investigación de tipo cualitativa puesto que es un tipo 

de investigación formativa, cuenta con métodos especializados para así obtener 

resultados concretos acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su propósito 

es facilitar mayor comprensión acerca del significado de cada una de las labores de 

los hombres como: sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos 
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(Rojo, 2002), basados en lo anterior se realizará una consulta bibliográfica de la 

formación de innovadores sociales responsables e incluyentes en las pymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS (REVISION DE LITERATURA) 

INNOVACIÒN 

 

En los últimos años hemos notado cómo ha evolucionado el mundo en diferentes 

aspectos: como pensamientos, creencias, culturas etc.… todo esto llevando al ser 

humano a reinventarse, que surgieran conceptos como innovación e innovación 

social. 

La innovación social ¨ es una nueva solución a un problema social , que es más 

efectiva , eficiente ,sostenible , que las soluciones existentes , y para cual el valor 

generado se acumula principalmente en la sociedad en su conjunto , en lugar de los 

particulares (phills et al.,2008 , 36)¨( Lopez, 2014, p.132). 

Al surgir un concepto , casi siempre se establece principalmente para dar solución 

algún problema inherente , si revisamos nuestra historia cada vez que se implementó 
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algo nuevo fue el resultados de la búsqueda de soluciones a  una necesidad o un 

problema ya establecido en la sociedad. 

La innovación social abarca diferentes conceptos y no podemos quedarnos solo en 

una posible solución a un problema, sino en los efectos que causa en nuestra sociedad 

y en cada uno de sus actores. 

¨la innovación social en la definición holandesa , es un concepto más amplio que la 

innovación organizacional .incluye cosas tales como gestión dinámica , organización 

flexible ,trabajo más inteligente , desarrollo de habilidades y competencias ,creación 

de redes entre organizaciones […] incluye también la modernización de las relaciones 

industriales y la gestión del recurso humano (Pot &Vaas,2008,p.468)¨ ( Lopez, 2014, 

p.132). 

La innovación social integra conceptos como soluciones  a problemas y gestión 

humana, tratándose de una relación que busca el bien o el mejoramiento de toda una 

sociedad, donde las personas juegan un papel importante ya que coadyuvan a  

implementaran una organización flexible con trabajos más eficientes. 

La inserción en el mercado de nuevos productos ha revolucionado a nuestras nuevas 

generaciones, ya que anteriormente el mercado era monopólico y no había tanta 

variedad. 

¨la innovación es la introducción de un nuevo producto , la introducción de un nuevo 

método de producción , la apertura de un nuevo mercado , la apertura de una fuente 

de materia prima , la puesta en práctica de una organización en alguna industria , 

como por ejemplo , la creación de una posición monopólica¨ (schumpeter ,1934, p.100-

101). 

Con la llegada del nuevo milenio, el mundo cambio trascendentalmente, y fue notable 

que la innovación cobro mucha fuerza sobretodo en la incursión de nuevos productos 

y nuevas prácticas empresariales. 
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Si bien es cierto que una sola persona no puede cambiar el planeta, debemos cada 

uno esforzarnos por mejorar el lugar donde estemos  y así mismo en las grandes, 

medianas y pequeñas empresas. 

¨la innovación esencialmente como un proceso de aprendizaje social, incorporado e 

interrelacionado intrínsecamente a la evolución continua de una práctica, la capacidad 

de innovar no puede considerarse como una destreza individual, ni tampoco como la 

suma de una serie de aptitudes individuales debe tomarse como una competencia 

social compartida por los actores sociales que forman parte de una cantidad, quizás 

extensa de prácticas relevantes ¨ (Engel, 1997, p.130-134). 

 Además de que cada individuo aporte sus destrezas es importante que la innovación 

sea un proceso de aprendizaje donde todos nos comprometamos a ejercer prácticas 

sociales referentes a la innovación, de igual forma pasa en las organizaciones, debe 

un compromiso y una meta común a cumplir de todos sus colaboradores. 

Es claro que todos los países, todas las industrias, las empresas (Grandes, medianas 

y pequeñas), las universidades necesitan apostarle a la innovación, siendo necesario 

formarlos  y educarlos. Nos surge un interrogante. ¿Qué perfiles o roles necesita tener 

un innovador incluyente y responsable? 

 

Goñi (2014) afirma: 

Se pueden identificar para las etapas citadas unos roles o perfiles de comportamiento 

característicos, que pueden o no coincidir con las mismas personas, estos roles son: 

la generación de idea: la   idea puede surgir de un proceso de reflexión individual o 

colectivo fruto de una presión para resolver un determinado problema. La actividad 

emprendedora, promocional y empresarial: este rol se ocupa de reconocer, 

materializar, proponer, animar y demostrar la potencial idoneidad de una idea para 

cubrir un fin u objetivo de interés. La función de enlace: consiste en recoger  y canalizar 

la información sobre oportunidades y cambios en los entornos internos y  externos  
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próximos a la idea de innovación. Estos roles muy diferentes y complementarios tienen 

que desarrollarse de manera continua. (p.7-8) 

En un proceso de innovación es indispensable que se de unos roles específicos, 

inicialmente se necesita una reflexión individual sobre la solución a una necesidad, 

luego se demuestra la potencialidad e idoneidad de una idea, y por ultimo recoger 

información sobre cambios en la idea de innovación. 

Según lo expuesto anteriormente por los diferentes autores es  notable que en el 

proceso de innovación se necesita un equipo que individualmente reflexione y ofrezca 

todas sus capacidades para luego homogenizarla en todo el grupo. 

¨El origen tecnológico de la innovación es solo una manera parcial de entender los 

procesos de innovación, la segunda es que la innovación no es una carrera de 100 

metros, de una persona con grandes dotes creativas. es más bien una larga carrera 

de relevos donde la complementariedad y los relevos en equipo constituyen la clave 

del éxito¨(Goñi , 2014 ,P.10). 

Se podría decir que la innovación necesita de aportes de todo el conjunto de personas 

involucrados donde cada uno se preocupa por aportar su grano de arena para el éxito 

del mismo. 

 

 

PYMES 

Muchas veces el factor colaboración ha sido una fuente principal para el éxito de 

muchas por no decir la mayoría de las organizaciones. 

Van de Vrande (2009) en su estudio concluyo que ¨la colaboración externa permite a 

las empresas participantes la adquisición de nuevo conocimiento , el cual es de suma 

importancia para el desarrollo de la actividades de innovación , con lo cual las PYMES 
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pueden obtener no solamente mayores beneficios si realizan actividades de 

colaboración con otras Pymes¨(p. 423-437). 

La colaboración entre Pymes sería una buena estrategia para que ambas se 

desarrollen equitativamente y puedan tener el beneficio común. 

Las pymes tienen mayor influencia en los países en vía de desarrollo, como en el caso 

de Colombia que abarca un porcentaje alto en la economía del país. 

¨aun cuando en los países en vías de desarrollo es más común la instalación de 

grandes empresas transnacionales  , las cuales comúnmente no realizan frecuentes 

actividades de innovación de productos o servicios , se encuentran con otros métodos 

para lograr incentivar y desarrollar las actividades de innovación , tal es caso de las 

actividades de colaboración ,ya que la colaboración que realizan las Pymes con otras 

Pymes es considerada por diversos investigadores y académicos como esencial para 

implementar y desarrollar la innovación en productos y servicios¨(Radas y 

Bozic,2009,p.438-450) 

Las personas innovadoras siempre van un paso adelante de las demás, buscando 

ideas y metodologías nuevas en el aspecto laboral y también personal. 

Todas las pymes persiguen un mismo objetivo: la innovación, donde se podrán 

plantear estrategias que ayuden a cumplir la meta final. 

¨ El propósito de la planeación estratégica es posibilitar un desarrollo coherente de las 

organizaciones, que permita coordinar las acciones de las diferentes subunidades 

mediante criterios unificados que resuelvan conflictos de interés y que provean 

suficiente claridad a todos los estamentos de la empresa sobre los objetivos que se 

persiguen y los métodos escogidos para llegar a ellos¨  (Ogliastri, 1999) (Sánchez, 

2003, P.2)  

De acuerdo a lo anterior la planeación estratégica es un aspecto importante en las 

Pymes,  ya que la ayuda a cumplir los objetivos e intereses de una manera coherente 

consiguiendo así el éxito de la empresa. 
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La utilización de la planeación estratégica en las empresas las ayuda la mejora de los 

objetivos que persiguen y los métodos que desean utilizar. 

Cuando una empresa requiere de estrategias de diversificación debido a los conflictos 

generados por la complejidad de la estructura y del mercado, se llega al desarrollo de 

las técnicas de manejo de portafolios y al término planeación estratégica, el cual 

representa un significativo aporte de las áreas de mercadeo y finanzas a la estrategia 

empresarial (Ogliastri, 1999: xv)  (Sánchez, 2003, P.2)  

Cuando las empresas tienen conflictos  o se les hace difícil llegar a su objetivo lo ideal 

sería realizar una planeación estratégica para así poder subsanar  los problemas que 

enfrentan 

Como bien sabemos  en las Pymes el objetivo principal es vender, dejando a un lado 

la planeación y el mejoramiento de los procesos en cada una de sus áreas. 

La estrategia predominante de las MIPyMES es la diferenciación por precios bajos en 

tanto que la estrategia prioritaria en las grandes empresas estudiadas es el 

mejoramiento de sus procesos internos y el buen servicio al cliente. En ambos casos, 

la definición de estrategias continúa obedeciendo a una visión limitada y de corto plazo 

y requiere en consecuencia desarrollar un mayor y mejor análisis y un pensamiento 

estratégico acorde con las circunstancias propias de cada empresa.  (Sánchez, 2003 

p.6)  

Una mejora para las Pymes en Colombia sería una  mezcla de precios bajos y el 

mejoramiento de los procesos en cada una de sus áreas lo cual sería un factor 

diferenciador dentro del sector al que pertenecen  

Las pymes en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los ciudadanos 

llevándolos a afrontar nuevos retos de como lo  es llevar esas pequeñas empresas a 

mercados internacionales  

Si bien en el caso colombiano la mayoría de las empresas han comenzado a exportar 

después de un ciclo de experiencia y crecimiento en su mercado doméstico, hoy las 
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nuevas pyme buscan desde su inicio involucrarse con los mercados internacionales, 

con el objetivo fundamental de incrementar ventas y utilidades (Fernández, 

Bustamante, 2005) (Botero, Álvarez, González, 2012 P.68)  

De acuerdo a lo anterior la importancia de formar innovadores sociales y más que 

todos los contadores es para así poder implementar nuevos retos a las pequeñas 

empresas colombianas llevándolas a los mercados internacionales. 

Es habitual que los estudiantes de contaduría pública no se preocupen tanto por el 

aspecto de la investigación, ya que es bien sabido que los hábitos de lectura son 

escasos en los estudiantes universitarios. 

La formación para la investigación es una iniciación activa hacia la investigación 

aplicada o propiamente dicha. Es decir, la investigación aplicada, está precedida por 

un proceso de formación para la investigación, de la formación de una cultura 

investigativa, que incorpora un entrenamiento que desarrolla estrategias tendientes a 

aprender a formular preguntas, a generar hábitos de lectura, a identificar modos de 

acceder a fuentes de búsqueda de información, (Sánchez, 2011) (Rios,2013, p 178) 

En estos momentos donde el mundo avanza, es importante avanzar al mismo tiempo, 

teniendo en cuenta que es lo que nos diferencia de los demás contadores, teniendo 

una iniciativa de investigación, campo que es poco optado por los contadores recién 

graduados. 

La importancia de la investigación y de tener un hábito de lectura es que a la hora de 

enfrentarnos al mundo empresarial tendremos el suficiente conocimiento para darle 

solución a todos los problemas que las empresas posean, teniendo en cuenta que la 

mayoría de empresas colombianas son pequeñas y medianas empresas las cuales 

cada día enfrentan cambios y ganas de crecer buscando las personas idóneas para 

ayudarlas a solucionar sus problemas. 

Teniendo en cuenta lo anterior de ahí se deriva la importancia de formar innovadores 

sociales en las universidades, que salgan al mundo a enfrentar cualquier tipo de 
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problema en las pequeñas y medianas empresas siendo un cambio circunstancial  en 

los procesos y metodologías utilizados en estas.  

Las Pymes en Colombia son  mayoría, abonado a esto cada día de se crean un sin 

número de empresas que por el poco conocimiento se ven obligados a cerrar también, 

las pequeñas y medianas empresas son un factor importante en el crecimiento de 

nuestro país.  

Las pequeñas y medianas empresas se han catalogado en el mundo en desarrollo 

como organizaciones muy importantes para la economía en general y para la sociedad 

en particular por su potencial de generar empleo, por su capacidad de producir ingreso 

para los sectores débiles, por ampliar la base del sector privado, por contribuir a 

reducir la concentración de poder económico y por su aporte al producto nacional. 

(Méndez, Gonzalo, 2003, p3) 

Es importante darse cuenta que la creación de nuevas empresas es de vital 

importancia, por consiguiente la buena preparación de futuros profesionales 

abonándole la innovación hará que este sector crezca notoriamente en el país. 

 

La economía nos pide cambios y nos vemos en la necesidad de ajustarnos a ellos, 

pero el poco conocimiento y capacidad de innovación nos  hace dejar  a un lado todos 

esos esfuerzos que hacen los empresarios por crecer y mantener la empresa en pie 

a pesar de los múltiples cambios que se presentan  

Esta es una época de constantes cambios donde los mercados, los productos y los 

competidores se transforman tan rápido que las organizaciones colombianas 

difícilmente responden a las nuevas circunstancias. Es realmente complejo mantener 

un nivel de competitividad lo suficientemente sólido y sostenible como para garantizar 

una posición en el mercado. Las empresas apelan a las distintas estrategias 

conocidas; sin embargo, cómo y con quién se pondrá en práctica tales estrategias, es 

lo que asegura la diferenciación, el valor agregado y el éxito. (Velázquez, 2003, p3) 
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De acuerdo a lo anterior el problema consiste en en la capacidad que tienen los 

empresarios en adaptarse y  mantenerse en el mercado a pesar de los múltiples 

cambios que nacen cada día.  
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FORMACION DE INNOVADORES EN EL AMBITO PROFESIONAL DE LA 

CONTADURIA PÙBLICA 

Anteriormente los individuos eran visto por su capacidad de tomar riesgo más que 

preveer lo que podía suceder, hoy en día las personas tienen la cualidad de predecir 

lo que podría suceder en un futuro. 

Los individuos excepcionales eran aquellos que aunque incapaces de prever el futuro, 

estaban dispuestos a enfrentarse a todos los riesgos y a las dificultades de la 

innovación “como acto de voluntad” y los imitadores, quienes simplemente eran 

gestores rutinarios que seguían el camino abierto por los heroicos individuos 

excepcionales (Schumpeter ,1939) (Ramírez y Vega, 2015, p206) 

En Colombia los contadores siempre se limitan a llevar contabilidades a las diferentes 

empresas dejando a un lado la innovación, siendo este un factor importante para el 

crecimiento laboral e intelectual. Un contador innovador es esencial en cualquier 

empresa, teniendo en cuenta que en Colombia la mayoría de empresas son Pymes al 

tener un contador que se base en la innovación sería un gran éxito, buscando así 

nuevas metodologías y procesos para el cumplimiento de los objetivos. 

Es importante la formación de innovadores sociales, responsables e incluyentes en 

las pequeñas y medianas empresas, sobre todo desde las  universidades, ya que se 

educara a los diferentes profesionales a la participación continua en el mejoramiento 

y aportes desde su área. 

¨la educación humanística fortalece las capacidades de la imaginación y la 

independencia de criterio, fundamentales para una cultura innovadora, llama la 

atención sobre el hecho de que parece ser que uno de los rasgos distintivos de 

Estados Unidos reside en el predominio de la educación humanística (aunque en 

peligro) y de la educación científica general , basada en la investigación , más que en 

la ciencia aplicada¨(Nussbaum , 2010,p. 82)  
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Para activar una cultura de innovación es indispensable, la educación porque es un 

puente para que los individuos  aumenten su imaginación, independencia de criterio, 

donde lugares como Estados unidos ha obtenido muy buenos resultados. 

Actualmente nos encontramos en las universidades y centros de formación educativa, 

un lenguaje muy pobre dentro los estudiantes o  aprendices, donde no se logran 

diferenciar de la gente sin conocimiento previo. 

Dewey (2007) afirma que: ¨ la educación tiene que transformar el lenguaje en una 

herramienta intelectual ¨(p.239). 

Desde las universidades se debe promover el léxico pertinente que de be tener un 

estudiante tanto verbal como escrito, siendo el lenguaje una herramienta que enlaza 

el conocimiento al pensamiento, los alumnos deben hablar netamente como un 

profesional, por ejemplo un contador debe tener claro términos contables, 

económicos, sin dejar atrás términos de cultura general que lo ayudara a fortalecer su 

contribución en las organizaciones. 

Sin duda la innovación fortalece a la ciudadanía por medio de los beneficios 

económicos y sociales que puede brindar, como mejoramiento de la calidad de vida y 

mejores beneficios económicos. 

¨Innovación y ciudadanía se funden a través de la educación como comunicación, y 

esta última como competencia ciudadana por excelencia. Implica movilización 

individual y colectiva, en la que a partir de la diversidad e interacción comunicativa se 

genera sinergia cognitiva para la acción, en un bucle en el que la innovación fortalece 

a la ciudadanía y esta su génesis¨ (López, 2013, p.15). 

La educación es la comunicación entre innovación y ciudadanía, donde implica 

movimientos tanto individuales como colectivos para el fortalecimiento de la 

innovación y ciudadanía. 

Es bien sabido que el contador en Colombia debe estar siempre actualizado al sin 

número de reformas y cambios que realiza el estado colombiano, lo que implica 
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cambios en sus métodos y su trabajo, pero porque es tan difícil para el contador dejar 

su zona de confort de ser simplemente un contador y no ir más allá de eso. 

 

La innovación implica cambio de rutinas. En atención a que es debido a la rutinización 

de sus actividades que las organizaciones “memorizan” su conocimiento operativo 

específico, el cambio en las rutinas implica dificultades asociadas con el mismo, dado 

que la innovación induce, a través de él, modificaciones en el conocimiento acumulado 

por la organización, es decir, en los conocimientos y el aprendizaje de quienes la 

integran (Nelson y Winter, 1982: 99). 

Un contador ideal sería aquel que sin olvidar de que es lo que trata su formación en 

sí, se enfocara más allá de lo que es llevar una simple contabilidad, que innove y al 

mismo tiempo, de soluciones a los problemas que tienen las pequeñas empresas al 

enfrentar nuevos retos. 
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HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LA REVISION DE LA LITERATURA 

Dentro de la revisión literaria se pudo encontrar lo siguiente , antes de que se pueda 

formar un innovador social responsable e incluyente , es necesario que exista una 

formación y unas características de los instructores o profesores en el caso de las 

instituciones de educación superior ; Saldivar  (2007) afirma que :¨ la práctica docente 

implica reconocimiento, adaptación, actualización e innovación; este autor reconoce 

la importancia de que el docente sea un aprendiz permanente y así pueda regenerar 

y evolucionar su método y proceso de enseñanza¨.(P.121) 

Los profesores deben tener siempre la disposición de aprender, actualizarse, crear y 

fortalecer sus conocimientos, para así poder impartir a los estudiantes. 

La importancia de los encargados de brindar sus conocimientos a los aprendices no 

tiene discusión, como tampoco los parámetros o bases que debería seguir. 

¨la política educativa actual dificulta el papel del docente en cuanto a que algunas 

demandas o requerimientos no convergen entre sí. A veces se le pide un rol erudito, 

en otras un rol formativo en el desarrollo de habilidades, o bien fortalecer el dominio 

de la información; en otros casos, la obtención de conocimiento ordenado en una 

estructura disciplinaria, mientras que en otros se promueve la idea de la participación, 

del desarrollo de un proceso¨ (Díaz, 2005, p.121). 

De lo anterior podemos resaltar que la mayoría de profesores a veces están 

amarrados con las políticas de las universidades a que pertenecen y deben transmitir 

su conocimiento según el énfasis establecido en las IES. 
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En la sociedad se percibe un proceso de cambio continuo, todo avanza de manera 

acelerada y para no quedarnos atrás debemos ir al mismo ritmo. 

Estudios recientes como los de Almerich y otros (2005), Madden y otros (2005) y 

Mahdizadeh y otros (2008), coinciden en señalar la necesidad de formación de 

competencias orientadas a la innovación en los docentes, como un medio de cambiar 

sus actitudes hacia los procesos de cambio y mejora en las instituciones.(Lavín & 

Farías , 2012 ,p.121) 

 

Se deben obtener competencias orientadas en la innovacion en todos sus 

involucrados (estudiantes, profesores, profesionales, comerciantes, empresarios, 

estado) donde cada uno se comprometa y contribuya por el bienestar de la sociedad 

y la economía de nuestro país. 

Cabe resaltar que en la actualidad las empresas además de priorizar en los procesos 

y estrategias para lograr vender y facturar más, están dando importancia al capacitar 

a sus involucrados para que obtengan conocimientos de toda índole. 

Delgado , Navas , Martín de Castro y López  (2008) afirman que: “es necesario 

acumular un alto grado de conocimiento que posteriormente se convierta en nuevo 

conocimiento y que tenga como resultado todo tipo de innovaciones; de tal forma que 

la organización se vaya adaptando adecuadamente a cualquier situación que se le 

presente” (p. 204). 

El conocimiento  es el principal puente para llegar a la innovacion, por lo tanto para 

que se dé la formación de un innovador es necesario que este acumule  conocimientos 

y luego cree su propio conocimiento. 

Identificar los factores que lleven a las organizaciones a la innovacion es uno de los 

temas más sonados actualmente, y si hay algo claro es que al descubrir todos y cada 

uno de ellos el éxito de las organizaciones llegaran a su auge más alto. 
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Se identifica al liderazgo transformacional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 2000) como el 

más idóneo para conducir a la organización hacia la innovación, siendo visto como un 

“proceso de interacción entre dos o más personas que normalmente implica 

estructurar o reestructurar la situación, percepciones y expectativas” (Bass, 1990, 

como se citó en Gil & Alcover, 2003, p. 20)(Turbay , 2013,p.8) 

Puedo concluir de lo anterior que sin duda un innovador debe tener la capacidad y 

cualidad de un líder, por lo tanto  para ser un innovador social incluyente tienes que 

ser un líder que transmita la misión de tener un objetivo y meta compartida. 

 

Las pymes  que han logrado ser innovadoras, además de implementar conocimiento 

aplicado han tenido la cualidad de poder predecir el futuro o acercarse a él. 

¨De otro lado, las firmas que reportan beneficios del proceso de innovación se 

identifican con las estrategias proactiva y proactiva, lo que se relaciona directamente 

con el análisis del entorno y su preocupación por el futuro, con la introducción de 

cambios a través de la diversificación de productos y servicios y con el hecho de 

propiciar condiciones que estimulen los procesos de innovación¨.(Tarapuez,guzman 

& Parra ,2016 ,p.37) 

El boom de las pymes que han logrado ser innovadoras se debe a la observación 

previa que han tenido del entorno y del futuro, siendo esta una característica 

importante de los innovadores que han participado en estas; concluyendo que dentro 

del perfil de un innovador se sumaría la capacidad de predecir el futuro y analizar su 

entorno,  

En Latinoamérica estamos invadidos de Pymes, siendo el sector más fuerte de nuestra 

economía. se han hecho diferentes encuestas y estudios donde vemos la influencia 

de sus líderes; a continuación, se muestra algunas características de estas: 
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¨1. Sus empresarios cuentan con educación superior y postgrado. 2. Se preocupan 

por la adquisición de conocimientos tecnológicos y el autoaprendizaje. ¨ (Castellanos, 

2003, p.13) 

Podemos denotar una clara característica particular de un innovador que está siempre 

presto al auto aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos, ya sea de 

información secundaria. 

Además de las anteriores características es importante resaltar de las pymes lo 

siguiente:           ¨1.El tratamiento personalizado con los clientes suministra estímulos 

a la innovación. 2. Los recursos empleados son propios y resultan de asociaciones 

con la universidad. 3. Existe un ambiente de administración participativa que valoriza 

el trabajo en equipo y el perfeccionamiento técnico de los operarios. 4. Muestran 

interacción entre mercadeo, ingeniería e investigación y desarrollo con el apoyo de la 

alta gerencia. ¨ (Castellanos, 2003, p.13) 

 

Para la innovación en las pymes nunca debe faltar el perfeccionamiento continuo tanto 

de los productos como del factor humano, un innovador siempre debe pensar cómo 

hacer  o qué estrategia implementar para que el mejoramiento se valla dando día tras 

día. 

De la anterior  revisión literaria pudimos extraer pensamientos de diferentes autores 

donde podemos resaltar que nuestro país necesita para la formación de innovadores 

sociales, responsables e incluyentes más compromiso por parte de las profesiones y 

profesionales , en el caso de la nuestra , la contaduría pública , nosotros como 

veedores del estado , como analistas empresariales , asesores contables , tributarios 

y financieros tenemos la responsabilidad ante los empresarios , comerciantes , el 

estado y la sociedad de participar activamente en la innovación , sobre todo de este 

sector que es tan fuerte en nuestro país ´´las pymes ´´. 
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¨Al hacer un análisis de las características de las personas que desarrollen actividades 

emprendedoras ,innovadoras y creativas , se identificaron  seis dimensiones 

representativas del perfil integrado : la adaptabilidad , el autocontrol , el espíritu 

emprendedor , la sociabilidad  , la imaginación , la práctica y el análisis crítico¨(Aponte 

, Ancona & Segura , 1997, p.127) 

Según lo anterior  un innovador debe tener adaptabilidad ser capaz de adaptarse a 

todos los procesos y cambios contemplados en la sociedad; Autocontrol que maneje 

el dominio propio; espíritu emprendedor; ser sociable, un individuo con un alto grado 

de imaginación, practico y un analista critico en todo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS, INTERPRETACIÓN O CRITICA CON BASE A LOS HALLAZGOS. 

El cambio activo que está presentando nuestra economía a nivel mundial, hace que 

se desprenda de todos los procesos aspectos y áreas una necesidad de evolucionar 

al mismo ritmo; demandando que las pymes en este caso le apuesten a la innovación 

; si es bien que varias pymes ya han experimentado este cambio y aplicado innovación 
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a sus procesos y productos con lo que han obtenido muy buen resultado y han logrado 

permanecer activos en el mercado ofreciendo ese sello diferenciador hacia las demás 

empresas; aún hay otras que no han conseguido ni implementado este boom del 

momento llamado innovación. 

Existen diferentes causas del que un gran porcentaje de las pymes en nuestro país 

no han conseguir y experimentado innovación a sus procesos, productos y servicios, 

las causas de este estancamiento podrían ser: 

 Falta de financiación  

 Falta de interés o conformismo, muchas veces los comerciantes le temen a los 

riesgos y no ven más allá de las cuatros paredes en que se encuentran. 

 Por ultimo seria la falta de innovadores sociales, responsables e incluyentes en 

las pymes. 

Haciendo énfasis a la tercera causa que habla de los escases de innovadores, en esta 

revisión literaria pudimos encontrar diferentes características y cualidades de 

innovadores que han incursionado en el mercado y han dejado su huella plasmada en 

el mundo y en el campo de la economía. 

Destacar el comportamiento de esos valientes innovadores es importante, sin 

embargo, es aún más notable como modelan a la sociedad y cuál fue el proceso que 

aplicaron para llegar al fin esperado , es decir el paso a paso para llegar a cumplir con 

la meta establecida o con la creación de un nuevo pensamiento .  

 

Una característica de un innovador social, responsable e incluyente debe ser un 

acumulador de conocimientos,  y siempre está en busca de generar conocimientos 

propios; por ende la formación de un innovador debe contemplar la investigación 

continua, desde las universidades  se debe promover la investigación para coadyuvar 

a la aglomeración de conocimientos  y  así los estudiantes puedan tener la capacidad 

de observar, analizar y crear su propio conocimientos y patentes. 
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Un innovador debe ser un líder capaz de influenciar a los demás y transmitir sus 

motivaciones, inspirando a todos los involucrados a conseguir el mismo fin, un líder 

siempre tendrá seguidores y genta de otras que son impulsados por él. 

Los procesos de formación de un innovador deben tener como característica, que los 

alumnos siempre estén abiertos al cambio, donde contemplen estrategias que ayuden 

a que los estudiantes puedan tener análisis crítico, autocontrol, trabajos de 

investigación desde distintas problemáticas y  dinamismo para despertar su  espíritu 

emprendedor. 

¨la estrategia plantada no puede combinarse con un currículum tradicional, porque 

esta requiere la dinámica permanente de tres elementos fundamentales: integralidad, 

flexibilidad y carácter activo. Significa además que el proceso educativo, que incluye 

docencia, investigación y proyección social, deberá durar toda la carrera ¨. (Aponte, 

Ancona &Segura, 1997 p.134). 

La formación de innovadores en las universidades debe constar en los pensum , 

estrategias y programas dinámicos donde los alumnos experimenten y practiquen la 

integralidad , flexibilidad y carácter activo , que las diferentes materias no sea una 

carga sino un disfrute de implementar procesos y dar alternativas a problemas 

comunes y reales en las pymes.  

Los formadores deben fijar los procesos y temas exactos que serán de punto de 

partida para iniciar el proceso de formación, usando criterios propios que ameriten 

para el entendimiento y concientización de los estudiantes. 

 

¨tomando como punto de partida la integración conceptual de la empresarialidad, la 

innovación y la creatividad. El eje en tomo al cual se desarrolla el plan de formación 

es el desarrollo de proyectos de investigación acerca de núcleos problemáticos, 

previamente definidos. ¨(Aponte ,Ancona &Segura , 1997 p.134). 
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Como se mencionaba anteriormente en el proceso de formación de innovadores 

sociales, responsables e incluyentes, es indispensable fomentar la investigación 

acerca de los problemas que acarrea la sociedad, y argumentar sobre posibles 

soluciones luego de un estudio previo a cada problemática o dificultad, teniendo en 

cuenta causas y consecuencias, efectos e impactos en que incurriría a la sociedad  
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                                                   CONCLUSIONES 

 

Es necesario  hacer uso de todas las áreas académicas vista por el profesional en 

formación de innovadores, donde este fundamentado en todas las materias hasta ese 

mismo horizonte, teniendo en cuenta que el nicho de mercado en nuestro país 

contempla las pymes en todo su esplendor. 

En el proceso de formación de innovadores sociales en pymes, se debe tener en 

cuenta primordialmente que haya docentes capacitados, actualizados y con espíritu 

emprendedor, capaz de transmitir  e inspirar a sus alumnos. 

Importante enfatizar en el perfil de un innovador, con análisis crítico, autocontrol, 

dinámico, sociable, capaz de resolver problemas y contribuir al mejoramiento de las 

pymes. 

Haciendo un paralelo entre el perfil de un innovador y un contador podríamos adaptar 

algunas prácticas des de nuestra carrera (contaduría pública) teniendo en cuenta que 

en la actualidad es indispensable la inserción de la investigación; un contador debe 

ser  dinámico y además del conocimiento acumulado que tenga debe preocuparse por 

la investigación y crear conocimiento, además como veedor del estado tiene la 

responsabilidad social de colaborar y aportar su conocimiento para el fortalecimiento 

de las pymes ; como asesor contable , tributario y financiero aportar valor  agregado 

para coadyuvar a crear una base sólida en las pymes . 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las universidades que  desarrolle las siguientes 

características para mejorar el proceso de formación de innovadores sociales, 

responsables e incluyentes en las pymes: 

 Fomentar las prácticas de investigación en cada una de las materias asignadas. 

 Incentivar a los estudiantes además de acumular conocimientos previos de la  

materia indagar sobre posibles soluciones a problemáticas. 

 Insertar educadores profesionales capacitados para enseñar la importancia de 

la innovacion en el ambiente empresarial (Pymes), destacando la importancia 

que están tienen en la economía colombiana. 

 Dar a conocer la importancia que es formar contadores con valor agregado para 

poder enfrentar los cambios y ser cada vez más competitivos en el mercado 

laboral. 

 Más allá de formar contadores y profesionales innovadores y competitivos, 

también individuos comprometidos con la sociedad. 

 Enfocar cada una de las asignaturas a prácticas reales, en caso de nuestra 

carrera (contaduría pública), facilitar herramientas que permitan hacer análisis 

crítico  a los estudiantes , por ejemplo; toda universidad que ofrezca la carrera 

de contaduría pública debería contar con un software donde los estudiantes 

experimentes transacciones reales y  ejecuten el análisis crítico que ese 

amerite. 
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