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RESUMEN 

Con el presente ensayo se quiere dar a conocer la importancia que tiene el profesional contable al 
evidenciar los impactos económicos que pueda llegar a tener una organización al incluir e innovar en 
productos y servicios con un robusto desarrollo tecnológico, al igual dar a conocer que el profesional 
contable no es solo un narrador de registros contables, y que también se ve involucrado en la 
planeación y objetivos estratégicos de una empresa, detectando posibles fugas con base en 
información veraz y oportuna para obtener los resultados que se esperan, ayudando de esta manera 
al crecimiento económico tanto de la empresa y por ende del país. 

En primera instancia se habló sobre las estrategias innovadoras que buscan las organizaciones 
para su crecimiento, basado en la importancia de la nueva era digital y enfatizando sobre el buen 
liderazgo, comprendiendo además la importancia del contable dentro de la planeación. En el 
segundo apartado, se manifiestan los cambios que surgen al interior de la organización al innovar 
con productos con un robusto desarrollo tecnológico, enfocando los procesos y la adaptación al 
equipo de trabajo, además se menciona la importancia del contador dentro del equipo de trabajo  y 
el control en los procesos. En el tercer apartado se quiere dar a conocer la capacidad que tiene el 
profesional contable para evidenciar el impacto financiero a los cambios que involucre la 
organización puesto que al innovar con productos y los cambios que surgen en los procesos de la 
organización el contador se debe desempeñar en conocimientos y desarrollar habilidades que le 
permitan estar acorde con la era digital y sus implicaciones, además mencionado las obligaciones y 
responsabilidades que tiene el contador ante la sociedad y las empresas, permitir realizar un trabajo 
en equipo y de manera colaborativa.  

El procedimiento metodológico que se empleó para el desarrollo de este ensayo fue la 
recolección de datos  haciendo uso del método de síntesis y análisis de contenido basado en fuentes 
documentales como lo son artículos de ley, revistas sobre actualidad,  conceptos sobre medición y 
control, así como de normas que regulan la contabilidad y las normas de ética del profesional 
contable; también se estudiaron referencias de libros digitales que describen los procesos contables, 
de liderazgo, de innovación, de digitalización y de información relevante y actual en revistas 
existentes en la web enfocado en la era digital ; por lo mencionado en este párrafo este ensayo se 
fundamenta en la línea de investigación que obedece a la contabilidad general y  aseguramiento, 
control y gobierno corporativo de la contaduría pública.    

Finalmente, el desarrollo de los tres apartados permite dar respuesta a la pregunta de 
investigación planteada. ¿Cuál es la importancia del profesional contable al evidenciar impactos 
económicos por la innovación de productos y servicios dentro de una organización? 

 

PALABRAS CLAVES: Control, auditoria, proceso, tecnología, era digital, profesional contable, 
innovación 
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ABSTRACT 

This essay aims to make known the importance of Accounting Professional to demonstrate the 
financial impact that might have an organization to include and to innovate in products with a 
robust technological development, as well as to publicize Accounting Professional is not only a 
narrator of accounting records, and which also is involved in the planning and strategic objectives of 
a company, detecting leaks based on timely and accurate information for the results to be they wait, 
helping in this way to economic growth both enterprise and hence the country. 

In the first instance was talk about innovative strategies seeking organizations for its growth, based 
on the importance of the new digital age and emphasizing on good leadership, understanding also as 
professional moves accounting. In the second section, manifests the important thing is to bring 
control and adaptation in the team, this also focused on processes and organizational culture when 
engages a product innovation, also mentioned the importance of counter within the team. In the 
third paragraph you want to give to know the ability of Accounting Professional to demonstrate the 
financial impact to changes involving the Organization to innovate with products emphasizing the 
digital age and its implications, also mentioned the obligations and responsibilities that is counter to 
society and companies. 

The methodological procedure that was used for the development of this essay was the collection of 
data by making use of the method of synthesis and analysis of content based on documentary 
sources such as articles of law, magazines on current concepts above measurement and control, as 
well as rules governing the accounting and the accounting professional ethical standards; also studied 
digital books that describe the accounting processes, leadership, innovation, digitization and 
references of relevant and current information in journals on the web focused in the digital age; 
mentioned in this paragraph by this essay is based on research which obeys the general accounting 
and assurance, control and corporate governance of public accounting. 

Finally, the development of three paragraphs can provide answers to the posed research question. 
What is the importance of the professional accountant to demonstrate financial impacts for the 
innovation of products of an organization? 

Key words: Control, auditing, process, technology, digital age, professional accounting, innovation 
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IMPORTANCIA DEL PROFESIONAL CONTABLE AL EVIDENCIAR IMPACTOS 
ECONÓMICOS POR LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS DENTRO DE UNA 

ORGANIZACIÓN 

 
1. Estrategia de crecimiento en las organizaciones   

 
Mencionando la relevancia que tiene la productividad como principal factor económico y social 

de un país por su crecimiento sostenido en el tiempo, así como análisis que han destacado  
economistas como el ex ministro Guillermo Perry y el presidente de Asofondos Santiago 
Montenegro, donde recalcan que las empresas deben avanzar en un sentido mucho más eficiente y 
productivo; dirigidas a estrategias de operaciones que van encaminadas a un entorno global. Heizer 
& Render (2015) afirman, que mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia, esto es al 
realizar bien el trabajo, con un mínimo de recursos y desperdicios. 

 
En una economía globalizada como la actual, la estructuración de estrategias de crecimiento con 

base en la innovación de productos y servicios es de alta exigencia. La estrategia competitiva para 
mantener el capital invertido es básicamente ser líder en el mercado, es decir todo lo que implique 
producir y vender con un fácil acceso a los mercados de materias primas, manteniendo la calidad del 
producto; también como la clara orientación a atender las necesidades y características del 
consumidor que diferencien y tengan un valor agregado en el producto ya sea por su tecnología, 
imagen, diseño, un buen servicio y una buena calidad del producto, la capacidad y conocimiento del 
personal y una importante eficiencia en los procesos de producción, así como una orientación a los 
trabajadores y los consumidores. 

    Ahora comprendiendo que el mundo evoluciona rápidamente, lo que involucra un constante 
cambio de estrategias en las organizaciones, es allí donde la alta gerencia se enfoca para poder crear y 
ejecutar productos y servicios que satisfagan a las necesidades de las personas, siendo así, estas 
buscan creatividad en sus productos con la implementación de tecnologías que generen mayores 
eficiencias con mejores prácticas comprometidas a una estrategia innovadora que generen repuestas 
económicas efectivas. 

Los directivos mediante la estrategia, lo que buscan es mantener ventajas competitivas realizando 
inversiones, dirigidas en la generación de ideas que converjan en un robusto desarrollo tecnológico e 
innovador, llegando así a nichos de mercados donde se propague la creatividad, siendo líder en el 
asesoramiento y la cultura organizacional, todo simplificado a manera de acercarse al cliente interno 
y externo, de esta forma los directivos puedan evaluar criterios entre el ensayo y el error. 

 
De acuerdo con lo publicado en la sala de prensa de Colciencias, el ex presidente de la republica 

Juan Manuel Santos y el director de Colciencias Alejandro Olaya Dávila refieren que, la tecnología, la 
innovación, entre otros, son el eje central de la competitividad, siendo elementos fundamentales para 
llevar al país a ser uno de los tres más innovadores de América latina para el 2025, ya que hoy es el 
quinto país de acuerdo a la última medición del índice global de innovación 2017.   

 
También menciona que para el sector empresarial se apoyaron a 1.254 empresas entre el 2010 y 

2014 de esta manera logrando entre 2015 y 2017 un incremento de 5.864 empresas que hacen de la 
innovación su aliado estratégico lo que permitió aumentar la inversión privada del 29,59% en 2009 al 
55.21% en 2017, el papel del contador es importante ya que su compromiso lo involucra para 
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alcanzar los niveles que se necesitan en inversión y crecimiento en las organizaciones ya que 
requieren de análisis de los resultados financieros como lo es en la medición y distribución de 
recursos que en efecto estos cambios provocan consecuencias económicas, así como el control y 
seguimiento a los procesos de los cambios que se generen en la planeación de estrategias. 

 
Por otro lado el papel de la alta gerencia de una organización es de relevancia dentro de la 

sociedad, debido que sus decisiones se fijan en el desarrollo del país. Los directivos están en la 
constante búsqueda de estrategias innovadoras que logren ofrecer productos y servicios que  generen 
empleo y mejoren la calidad de vida para sus trabajadores con el objetivo de obtener un beneficio 
económico seguido del crecimiento de un país, concientizándose que el desarrollo tecnológico es 
clave para el éxito de una empresa, puesto que la era digital es la transformación de las empresas y 
las experiencias de la mayoría de los consumidores son quienes lo definen por este medio. 

 
Teniendo en cuenta que la era digital es impulsada en su gran mayoría por los “millennials”, esto es 

los nacidos entre 1975 y 1999; son la vanguardia de este  cambio radical por su vivencia en línea, la 
agilidad para búsqueda de productos y servicios de su preferencia, así como la comparación de 
precios y mejores experiencias obtenidas de manera digital,  inclusive existen las influencias sociales 
conocidos como lo son los “youtubers”, que vienen siendo consumidores de influencia masiva en la 
cual por su constante conexión en redes se extienden e influyen en marcas, productos y servicios por 
decir a manera de la realidad digital. 

 
Por medio de la tecnología se puede llegar a ofrecer productos y servicios que comuniquen mejor 

a la gente. Boris (2011) afirma: “el medio ya no es solo el mensaje: ahora, es la plataforma; y la gente 
representa ahora tanto el medio como el mensaje”, lo que demuestra la influencia de la red humana; 
Añadiendo la influencia de la red humana a lo que plantea la docente escritora en temas de 
emprendimiento y los docentes con formación empresarial Parra. López & Rubio (2017) en donde 
afirman que el potencial de la creatividad se encuentra en todos los individuos, y aunque no todos 
los usan de igual proporción. La creatividad junto con la imaginación y la innovación son los tres 
factores que alimentan la capacidad creativa y que para aumentar la creatividad es recomendable 
llevar a cabo pequeñas acciones como leer, resolver problemas, ser observador, cuestionar, 
adaptarse, confiar en el instinto y no tener miedo al riesgo.  

 
Los riesgos están asociados a los cambios ya que al involucrar nuevos productos y servicios 

dentro de una organización, que entiendan mejor a la gente, que comuniquen mejor,  generan 
cambios, y por consiguiente impactos al personal, esto es debido al reto del hombre racional que se 
ajusta a sus circunstancias y sostiene en querer cambiarlas, todo progreso depende del hombre 
irracional, aprender, cuestionar, modificar, desaprender,  si nuestro juicio lo requiere.  

 
Una rápida comercialización al innovar un producto apunta no solo a detallarse en la satisfacción 

del cliente puesto que directivos pueden  tratar de generar cambios manifestando a su personal que 
hacer sin conducirlos a nuevos patrones evaluando el impacto interno como lo son los procesos y 
las herramientas tecnológicas utilizadas para la mejora de los procesos y llegar a resultados 
oportunos para la generación de toma de decisiones.  

 
Los líderes de las organizaciones deben dirigirse a formular estrategias que comuniquen la 

transformación dentro de sus organizaciones, encontrándose con retos de ir un paso más allá, 
escuchar en vez de hablar, encontrar la manera que la gente apoye y cuente la verdad, un reto de 
inspirar a los demás, gran parte del liderazgo no solo es que la gente siga ordenes, es generar 
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entusiasmo con compromiso y mentalidad de un equipo. En efecto son importante los procesos y 
procedimientos dentro de una organización, sin embargo no solo se basa en ello para crear el 
cambio como menciona Quinn, R. (1996) que “Las organizaciones necesitan gente para adaptarse, 
tradicionalmente, las reglas y procedimientos se establecieron para asegurar la estabilidad y 
predictibilidad de la organización”. 

  
Adicional la alta dirección  para adaptarse a los cambios necesita escuchar y prestar atención de 

toda la organización enfrentando de esta manera hechos favorables como desfavorables, de manera 
que al introducir una nueva estrategia de producto y servicio dentro de la organización exista 
confianza y el valor agregado de todo el personal, principalmente del contador quien podrá 
identificar fallas en procesos y la mejor manera de evidenciar el manejo de recursos inclusive en la 
utilización e implementación de sistemas adecuados que confronten la información financiera en 
línea que permitan conocer oportunamente si se está cumplimento con planeado por la dirección  

 
El mundo globalizado exige el constante cambio en las organizaciones revaluar, reestructurar 

métodos de satisfacer al consumidor y reconocer para afrontar mercados competitivos para no 
quedar en algo obsoleto. De acuerdo a lo mencionado por Quinn, R. (1996). “El cambio incremental 
es, por lo general, el resultado de un proceso de planificación y análisis racional que, en general, es 
limitado en alcance y con frecuencia reversible y no perturba nuestros patrones pasados, es una 
extensión del pasado”, esto  debido que los productos y servicios en los que se innoven sigue 
teniendo relación con cada una de las partes en los procesos de producción dentro de una 
organización, de esta manera no es un cambio si no una mejora.  

 
El enfoque hacia la implementación de nuevos productos y servicios debe ser dinámico, 

colaborativo, sistemático, en donde el valor agregado se base en la información, en las capacidades, 
infraestructura, donde el contador de acuerdo a sus conocimientos pueda asegurar y controlar los 
riesgos y posibles falencias en los procesos, facilitando a los dueños tomar decisiones oportunas 
permitiendo así la continuidad del negocio.  

 
También es importante entender que el profesional contable es una persona integral que está 

encaminada a orientar la dinámica de la contabilidad.  La actuación de un contador profesional debe 
ser completa y cumplir con funciones y ciertas habilidades, “Las habilidades son parte del conjunto 
de capacidades exigidas a los contadores profesionales para demostrar competencia profesional” 
(IFAC, 2008, p.42). El contador al tener a cargo una responsabilidad importante dentro de la 
organización, puesto que es el encargado de hablar del comportamiento financiero y realidad 
económica de una organización, es donde recae todo el control de esta manera evidencia impactos, 
esto es  para que la alta dirección pueda evaluar resultados de las mejoras que se realizaron.  

     Mencionando que las exigencias para el contador son orientadas por la federación 
internacional de contadores IFAC, y que el objetivo de la federación está enfocado al interés público 
que contribuya al desarrollo del mercado y a la economía sostenible, donde se refleje la transparencia 
de la información financiera ayudando al desarrollo de la profesión contable y de la auditoria, 
comunicando el valor de los profesionales de la contabilidad en la actividad financiera,   apoyado en 
el IESBA que es la junta de normas internacionales de ética para contadores. (Auditool, 2014). Por 
lo tanto el profesional contable tiene normas que lo regulan, de esta manera es una persona 
fidedigna que garantice la realidad financiera de una organización. 
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     Además la profesión del contador está facultado para medir y controlar los cambios que se 
generen en los procesos al involucrar la innovación de productos y servicios, esto ya que la 
Federación Internacional de contadores públicos (IFAC), se creó con el fin de fortalecer al 
profesional contable en el mundo, ayudando al crecimiento económico, estableciendo normas 
profesionales de alta calidad e incentivando al cumplimiento para el desarrollo de los mercados 
financieros, las empresas y las economías, basada en una función de auditoría, por ende los cambios 
que puedan incurrir al interior de la organización, esto es dirigido a los procesos y procedimientos, 
como al exterior de la organización esto es lenguaje de resultados financieros.   

 

2. Control y adaptación a los procesos y al equipo de trabajo    

Muchos de los involucrados en un proceso de cambios en una organización por que la sociedad 
lo exige, al innovar con productos y servicios implica ciertas modificaciones en los procesos internos 
de los cuales se debe propagar de la cultura organizacional y el compromiso que requieren todos los 
implicados para el crecimiento y  beneficio de todos en una organización puesto que existen 
personas dentro de la organización que le tienen miedo a los cambios y se empeñan en quedarse en 
lo que conocen y saben. Como menciona Quinn, R. (1996), “El problema es que para crecer y 
emprender las travesías que implican nuestro crecimiento, debemos confrontar nuestra propia 
inmadurez, egoísmo y falta de coraje”. 

Es importante entender lo que significa la cultura organizacional como método para alcanzar la 
planeación estratégica,  esta determina la forma cómo funciona la empresa, las actitudes, los hábitos 
y los valores que debe adoptar cada integrante con compromiso, es la marca  e identificación de cada 
entidad de esta manera se transmite conductas positivas y se obtiene mayor productividad.   
 
    De acuerdo con la EAE Business School un proceso de producción es el conjunto de actividades 
orientadas a la transformación de recursos o factores productivos como lo son el trabajo, recursos y 
capital que aplicados a la fabricación se podrían resumir en una combinación de esfuerzos, materia 
prima e infraestructura. En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan 
con personas. Su objetivo es la satisfacción de la demanda. (EAE Business School, 2014). Puesto 
que es importante para la dirección realizar una planeación que definan esquemas y procedimientos 
que simplifiquen las operaciones y evalúe el rendimiento en los procesos, de esta manera lograr 
cumplir con la finalidad de las estrategias.   

 
Para lograr aquellas estrategias planteadas enfatizando a los procesos, el contador es quien está en 

la completa capacidad de observar desde los proveedores, los productores y los consumidores los 
cuales hacen parte del mismo ciclo, donde las gestiones de estos son parte esencial de referencia que 
le  permiten evaluar un trabajo colaborativo y sistemático, para que el proceso sea ágil y ascendente, 
permitiendo que las empresas con esta actuación puedan crecer.  

Para un trabajo colaborativo se requiere de un gran liderazgo y es relevante como lo expresa la 
directora administrativa y jefa de ingeniaría de plataformas Fournier, C. (2017), “La experiencia de 
primera mano es lo que le da credibilidad y ayuda a tomar decisiones y liderar a un equipo con 
eficiencia” puesto que la adaptación de la innovación al equipo de trabajo es importante a 
consecuencias de los cambios fuertes al interior de la organización, por lo que se hace necesario un 
liderazgo y empatía dentro del equipo de trabajo. 
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Es claro que para un cambio en la organización y su adaptación parte de un buen liderazgo sin 

embargo adicional a ello se requiere de procedimientos y procesos que ayuden a adecuarse todos los 
trabajadores en el cual es esencial el contador quien tienen la capacidad de visualizar el esquema 
completo de la organización por medio de seguimientos y controles en los procesos ayudando a la 
cultura organizacional, La consultora de The table Group, asesorando organizaciones como 
Microsoft y Visa para formar equipos de excelencia Lencione, Patrick. (2017) afirma que los 
jugadores ideales del equipo trabajan con energía. Pasión y responsabilidad personal asumiendo todo 
lo que presumiblemente pueden hacer por el bien del equipo. Esto es cultura donde el contador 
pueda fomentar los nuevos cambios con herramientas útiles que faciliten la adaptación de nuevos 
sistemas y procesos de manera adecuada de tal forma que todo el equipo de trabajo pueda 
comprender y acceder a las modificaciones que se realicen. 

 
El profesional contable como los demás colaboradores de una organización deben tener ciertas 

virtudes una de ellas importante para los cambios es la empatía. Tal como menciona Lencioni, P. 
(2017), que las personas empáticas suelen saber lo que está pasando en una situación grupal y cómo 
tratar con los demás de la manera más eficaz. Por lo tanto es indispensable que el contador pueda 
trabajar de la mano con áreas de soporte, para saber cómo apoyar al equipo de trabajo e involucrar 
los cambios a efectuar para que se adapten con facilidad e infunden ideas o modificaciones que 
ayuden a cada proceso, puesto que todo resultado de acuerdo a la información financiera recae en el 
contable y en los controles que este pueda llegar a tener.  

 
     La empatía que debe tener el contador también va de la mano con la alta gerencia ya que las 
organizaciones que invierten en mejorar los procesos de producción, mejoran el trabajo en equipo  
de modo que el personal se involucre con las estrategias alineadas a cada actividad, con el fin de 
generar confianza y obtener mejores resultados para satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo 
productos de alta calidad.  

     Los procesos de producción se ven afectados por características en la cadena de valor, como lo es 
la coordinación desde el suministro de la materia prima, transformación y salida al cliente, la falencia 
en este sistema logístico afecta directamente la rentabilidad del negocio. En pocas palabras para que 
un producto se adapte al mercado es importante que todo el proceso productivo sea seguro y 
confiable, impactando en la mejora de procesos, en la consecución de los objetivos y en la 
innovación con el desarrollo de nuevos productos.  

     El control que desarrolle el contable sobre los procesos, ayudan a verificar los logros establecidos 
en la planeación así como su mejora continua, a fin de regular en tiempos, personal, calidad del 
producto, calidad de entrega del producto como la atención al cliente, regula la capacidad productiva 
generando una utilidad razonable para la empresa que permita su desenvolvimiento y continuidad en 
el mercado detectando posibles situaciones cambiantes, donde se puede fortalecer al personal con 
capacitaciones y potencializando las habilidades, el aprovechamiento y utilización de los recursos 
productivos.   

Esto siempre encaminado a un trabajo colaborativo y ayudando a una adopción rápida en los 
procesos que permitan su continuo funcionamiento, permitiendo de esta manera una adecuada 
orientación a los líderes de la organización, menciona Fournier, C. (2017), “Como gerente le ayuda a 
su equipo a tener éxito al crear metas claras, enfocadas y medibles”. Para ello necesita apoyo de su 
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mano derecha la persona que conoce toda la parte financiera de su organización quien es el 
contador.   

 
Un proceso transversal a todas las áreas de la organización requiere equipo y recursos internos y 

externos y un alto nivel de compromiso por parte del contador. Del trabajo en equipo y la 
innovación como menciona el gerente general de una consultoría de diseño especializada en el 
desarrollo e innovación de productos  Kelley & Littman (2002) los grandes proyectos los logran los 
grandes equipos. 

 
Si bien al innovar un producto viene siendo una estrategia de crecimiento y modificaciones al 

interior de la organización, estas se refieren a todas las etapas desde la elaboración, distribución y 
todo lo que intervenga en la comercialización de un producto, de un bien o servicio hasta su 
consumo final, y esto permite evidenciar factores que ayuden a determinar capacidades en tecnología 
y la fijación de precios en un mercado competitivo. “La gestión por procesos es uno de los enfoques 
que facilitan mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial marcada por el gran 
dinamismo en el mercado y por las nuevas tecnologías” (Andreu, 2013).  

 
Uno de los elementos importantes que involucra y que agrega valor a los procesos  es la 

capacidad y el conocimiento del contable debido que este se ve involucrado en todos los procesos en 
compañía del equipo de trabajo, y dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos de la alta dirección. 
“El conocimiento se vuelve básico y el desafío primordial es la productividad del conocimiento. 
Convertir el conocimiento en algo útil y productivo es la mayor responsabilidad de la gerencia”. Ese 
conocimiento se evidencia en las competencias, como las capacidades que las personas poseen para 
desempeñar una función productiva en escenarios laborales, al usar diferentes recursos bajo ciertas 
condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados relata (Chiavenato, 2002). 

 
Del conocimiento del contador le compete las auditorias y teniendo en cuenta las modificaciones 

que se presentan en los procesos, el primer paso recae en los lideres quienes deben trasmitir e 
inculcar  a todas las áreas de una organización retroalimentando y generando una cultura 
organizacional donde el impacto de la era digital también se refuerce al interior de la organización, 
otro paso importante se tiene en cuenta las auditorias, como medición, realiza una evaluación  para 
responder al interrogante de “¿cómo se están haciendo las cosas?” evaluando y realizando una 
investigación exploratoria en intervalos periódicos que estimen cuantitativa o cualitativamente en el 
tiempo acerca de lo que está haciendo una organización y de cómo se está desempeñando. 

 
Recordando que el proceso contable, comienza con reconocer los hechos, donde se encuentran 

las actividades de identificar, clasificar y valuar; seguido por la sistematización, donde se encuentran 
actividades de registrar, asignar, verificar y ajustar; luego la revelación, análisis y control donde se 
realizan las retroalimentaciones del proceso: por consiguiente este proceso general permite que el 
contador logre realizar su determinada labor.   

Por consiguiente para adaptar a la organización al innovar en un producto y servicio se requiere 
del profesional contable que realice la medición y controles que ayuden  con el cumplimiento dentro 
del objetivo de la organización. Los controles tienen la capacidad de mantener estabilidad en un 
sistema encaminado al equilibrio ya que se fundamenta en la información y en la acción evitando 
desviaciones de parámetros y deben ser constantes ya que el control es una necesidad. Entre las 
medidas se tiene los insumos, la carga de trabajo, los resultados, los costos, la calidad del producto, 
la productividad y satisfacción del cliente.  
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La planeación la debe determinar el administrador  de la empresa y el seguimiento de ellas 

dependen de la labor del contador  donde puede establecer  sobre factores cualitativos o 
cuantitativos que ayuden a observar las tendencias, variaciones y comportamientos para llegar a 
cumplir con la planeación que se definió  y establecer prioridades de la empresa ampliando sus 
perspectivas no solo a nivel de satisfacción del cliente, también con el entorno, el mercado, la 
competencia, teniendo en cuenta atributos como lo son de forma, origen, relevancia, precisión, 
congruencia y periodicidad. 

 
     En consecuencia es necesario que el contador realice seguimiento y control enfocado 
directamente a la actividad de cada proceso que permita garantizar el éxito y entendimiento dentro 
de la cultura organizacional; los factores como los recursos, los procesos, los productos y el cliente 
ayudan a que el control sea integral y por esta razón a que la innovación de un producto y servicio 
sea orientada a los resultados que se esperan dando cumplimiento a la planeación, evaluando la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad, para esto es necesario identificar las actividades en las cuales se 
va a desempeñar la empresa para determinar las mediciones que se deben aplicar a cada proceso:  
 

 Los procesos gerenciales se refieren a la dirección que establece las estrategias a largo plazo y 
el seguimiento continuo a factores externos e internos.  

 Los procesos de la línea básica del negocio se refieren al resultado obtenido por el cliente y 
su satisfacción. 

 Los procesos de apoyo son aquellos que, aunque no se involucran directamente en la 
producción, son de soporte y complemento para el desarrollo de los procesos. 

 
La falta de seguimiento y control en los procesos dirige a una ausencia de resultados, por lo que 

no permite a los dueños tener la capacidad de vigilar las actividades que se desarrollan, y anticipar 
obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar para la realización de un producto, lo que  
impide una toma de decisiones y causa conflicto en el uso adecuado de los recursos y por 
consiguiente afectando el presupuesto que limita el crecimiento de la empresa, 

 
Por otra parte cabe anotar que el control se enfoca en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa garantizando la confiabilidad de información y efectividad en las operaciones y está ligado a 
la gestión del contador.  Es por eso que la función originada por el interés privado para verificar la 
gestión administrativa y el correcto uso de los recursos a partir de la información que describe la 
gestión, es clave,  en este enfoque el objetivo primario del control es la detección mediante el 
examen de cifras contables para establecer su grado de razonabilidad. (Franco R. 2001).  

 
Con la intención de que las auditorías evidencien acciones a tomar se considera realizar 

verificaciones en los controles generando confiabilidad y la seguridad  en la ejecución de los 
procesos ya que por medio de esta actividad, se inspecciona, controla y verifica cada uno de los 
vínculos que permiten llegar a evaluar los resultados de la estrategia  determinada. 

 
Le compete al contador la veracidad de la información, en otras palabras la función de auditor y 

revisor fiscal, teniendo en cuenta los principios en los cuales lo involucran, desempeñándose y 
enfocando su esfuerzo en planes de auditoría que de acuerdo a los requisitos internacionales 
establecidos para evidenciar posibles fallas en los procesos al igual que detectar mejoras en las 
actividades que se desarrollan.  
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3. Importancia del contador público al evidenciar impactos económicos por la 
innovación de productos y servicios en una organización. 

Del trabajo en equipo es importante destacar la labor del contador público necesariamente en los 
controles evidenciados capturados desde un registro contable hasta la presentación de un informe y 
que por medio de ella se mantenga la realidad económica de la operatividad de la organización. Al 
ser una nueva era digital este proceso contable sufre cambios como lo es la necesidad de un lenguaje 
unificado para todo el mundo. Así como lo es el lenguaje denominado como XBRL “lenguaje 
unificado para la información empresarial disponible en el mundo” Gill, J. (2003).  

Carmen Pérez en su artículo de la divulgación digital de la información financiera afirma que “el 
empleo de nuevas herramientas informáticas, que faciliten enormemente la accesibilidad a la 
información y su análisis, superara algunas limitaciones en el modelo tradicional de comunicación de 
información financiera en el formato papel”. Es por esto que el contador tiene que adecuarse a 
nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a optimizar su labor. 

Su rol se desempeña no solo como usuario, si no como administrador, verificador y evaluador de 
tales sistemas, ya que la tecnología en su constante progreso también involucra un constante cambio 
por conocer, adaptar y utilizar herramientas que agilicen su proceso y presentación.  

La adaptación, conocimiento, trabajo en equipo que debe tener el contador, ayudan a evaluar 
aspectos importantes como lo son las herramientas tecnológicas que no solo aportan a la innovación 
de los productos y servicios, es importante destacarlos por la agilidad que tienen las herramientas 
dentro de la organización, comprendiendo que el profesional contable también debe adaptarse a la 
era digital que le permita identificar los impactos económicos de manera veraz y oportuna. 

     También es importante entender que el profesional contable es una persona integral que está 
encaminada a orientar la dinámica de la contabilidad, y tiene conocimientos teóricos y 
metodológicos en efecto puede brindar información útil y representar la realidad económica de una 
empresa, constituyendo de esta manera la veracidad de la información y de interés, esto lo puede 
lograr más eficazmente trabajando en equipo con ayuda de herramientas y áreas de soporte que 
permitan visualizar de una manera más precisa y de día a día la  actividad financiera. 
  

Es importante resaltar la responsabilidad que tiene el contador ante la sociedad, siendo un asesor 
de confianza, ya que tiene conocimientos que ayudan a tomar decisiones financieras oportunas, 
basadas en información veraz y confiable, así como evidenciar y mitigar posibles falencias que tienen 
las organizaciones, esto mediante auditorías implementadas como aseguramiento y control en las 
actividades que desarrolla la empresa. 

Recordando que existen normas que regulan al contador como la IFAC – Federación 
internacional de contables- que promueve los valores de los profesionales contables, es importante 
resaltar que la auditoria y el objetivo de esta se obtiene con esfuerzos y compromiso del equipo de 
trabajo, la actitud ética, la capacidad profesional, reportes de utilidad y tiempo asignado.    

 El profesional contable al tener una responsabilidad social en el desarrollo de su labor siempre 
debe actuar con el conducto del Código de ética el cual fue desarrollado y emitido por la IESBA, 
destacando aspectos importantes como:  
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 El principio fundamental en ética profesional del contador asume la responsabilidad, de 
actuar en interés público. 

 El contador debe actuar con integridad exigiendo de esta manera a la honestidad 

 La objetividad obliga al contador a ser imparcial a no comprometer su juicio profesional a 
causa de influencia indebida de terceros.  

 La competencia y diligencia profesional exige al contador fortalecer su conocimiento que le 
permita actuar con la debida prontitud. 

 
  El profesional contable está en la capacidad de detectar las falencias que suceden dentro de una 

empresa midiendo los costos y gastos que posee una compañía, estos ligados a evaluar los 
sobrecostos y tiempos en procesos. Este proceso de evaluación, medición y control le permite al 
contador identificar variables de la realidad económica de una empresa, detallando, analizando e 
interpretando el comportamiento y tendencia  que representen un impacto económico desde la 
producción de los valores añadidos en inversión los gastos que atrae, el despliegue de nuevos 
procesos e infraestructura.   

 
Destacando como aspecto importante del código de ética, la competencia y diligencia que exige al 

contador fortalecer su conocimiento, de esto hace parte las tecnologías de la información, teniendo 
en cuenta que estamos en una era digital, en donde los sistemas ya no son lo mismo que antes, las 
plataformas cambian, se modernizan permiten procesos más ágiles y sencillos. 

Volviendo a la tecnología y herramientas a las que el contador debe adaptarse y hacer uso,  la 
facilidad de documentación digital permite que las organizaciones obtengan información en tiempo 
real, el profesional contable puede sacar provecho junto con las nuevas herramientas tecnológicas 
que implante la organización, ya que las jornadas para los cierres no serían tan extensas y pese a la 
innovación de productos y servicios en su robusto desarrollo tecnológico se vería reflejada en línea 
permitiendo de esta manera el análisis o el impacto inmediato que pueda llegar a tener la 
organización.  

Recordando que los “millennials” se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos por la nueva 
era digital se requiere de la extensión del pasado esto es, a la experiencia, dirigida al perfil profesional 
contable.  En donde se ve reflejado una clara visión del trabajo en equipo de ambas etapas, los 
profesionales contables expertos en herramientas digitales como los profesionales contables que se 
quedaron en el uso del papel pero que cuentan con la experiencia, ya que se requiere ciertas 
cualidades que desarrollen agilidad y análisis en la interpretación y presentación financiera.   

Existen programas que son más útiles y que automatizan procesos permitiendo que el contador 
opere en un sentido de análisis y control, así como de mejores condiciones para la organización 
agilizando  procesos que ahorren tiempo.  

El profesional contable debe concientizarse que la era digital es una transformación que exige el 
cambio no solo para la innovación a nivel administrativo, y que le compete no estancarse en lo que 
conoce, de tal manera que pueda surgir en conocimientos con herramientas tecnológicas que le 
permitan desempeñarse mejor, así como de diseñar sistemáticamente métodos que le permitan  
lograr obtener el control financiero mediante la veracidad de la información.   

El profesional contable tiene la capacidad de utilizar herramientas de conocimiento, de consulta o 
proponer algunas a utilizar con el fin de controlar evaluar y analizar los datos que se requieran en los 
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que puede incurrir los líderes  para obtener los resultados esperados esto es basado en el seguimiento 
y control a factores específicos que se requieren para realizar las evaluaciones pertinentes dentro de 
los procesos que vinculan cada actividad en una organización.  

 La manera como el contador evidencia el impacto económico que tiene una organización al 
innovar en productos y servicios es por medio de la medición y control basados en herramientas y 
sistemas tecnológicos que permitan realizar las evaluaciones de control de manera sencillas con la 
captura de información en línea y mediante análisis y verificación oportunas. 

 Es importante destacar al profesional contable al llevar a cabo la actividad financiera de una 
organización que permita mediante controles detectar  impactos significativos en la inversión, los 
costos y gastos que pueda incurrir y que la alta gerencia pueda actuar de manera rápida. Es por esto 
que el contador es parte fundamental en las organizaciones debido que le compete la situación 
financiera de las entidades por lo que regula y controla cada aspecto que implique utilización de 
recursos, en otras palabras el hecho económico, esto incluye la parte tributaria y fiscal en la que 
pertenece cada empresa. 

Como se ha mencionado, al orientar controles necesarios que requiera cada empresa productiva 
dependiendo el manejo que tenga y los métodos que se utilice en producción de, tiempos, contratos, 
a quien proveer en el sector que se encuentre, esto mediante análisis financiero, control verificación 
y con información importante veraz y real, empresas que requieran apoyo y asesorías fiscales. Es 
importante destacar al profesional contable al llevar a cabo la tarea de orientación en controles que 
impacten significativamente en los costos y gastos de la empresa 

De esta manera el contador evidencia impactos significativos por medio de controles, trabajando 
en equipo, adaptándose a nuevos procesos, dispuesto a los cambios, al aprendizaje continuo, al  
adecuado uso de herramientas digitales a propuestas que mejoren la actividad operativa ya que el 
resultado final de un proceso se evidencia en un registro seguida de una entrega de información 
financiero que permite realizar análisis efectivos y oportunos.  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la investigación realizada se entendió el concepto del profesional contable como 
también la institución y normas de ética que lo regulan evidenciando la responsabilidad que tiene 
ante la sociedad, al igual realizando la investigación sobre innovación y era digital evidenciando el 
impacto significativo que atrae dentro la organización.  

También resaltando que de  la mano con áreas de soporte y herramientas que ayuden al proceso, 
se pueden llegar a mitigar impactos significativos, con el fin que los líderes gerenciales puedan tomar 
decisiones oportunas. Es por esto que el profesional contable está en la completa capacidad de 
realizar un acompañamiento y seguimiento adecuado para apoyar los procesos, la toma de 
decisiones, garantizando la continuidad e implementación de estrategias que mejoren su desempeño, 
aportando su experiencia junto con herramientas tecnológicas.     

Se comprendió que los cambios  que se presenten en la organizaciones por la innovación de 
productos influyen en la economía nacional que obedece a la falta de liderazgo dentro de una cultura 
organizacional así como el esfuerzo de conocimiento en el profesional contable en cuanto a 
herramientas tecnológicas, se abordó y enfatizó en temas de medición y control en la adaptación en 
los procesos de una organización que buscan estrategias de crecimiento innovador y tecnológico.   

Con respecto a la problemática se evidenció la importancia de involucrar controles a los procesos 
que incurren en la innovación de un producto  y que estos son de gran relevancia ya que permiten 
que los lideres gerenciales puedan tomar decisiones oportunas que ayuden a fortalecer y mantenerse  
empresas en el mercado, conociendo a que factores se debe aplicar los controles lo que conlleva a un 
buen liderazgo y su mejoramiento, a través de la medición de tiempos, personal capacitado, servicio 
al cliente, producto que satisfaga a las necesidades de los clientes.   

Finalmente se concluye sobre la importancia que tiene el profesional contable al evidenciar 
impactos económicos de una organización de manera oportuna siendo diligente y complementando 
sus conocimientos en recursos tecnológicos que le ayuden a dar una razonabilidad financiera, 
evaluando de manera oportuna las actividades involucradas en los procesos, así como las mediciones 
necesarias en los factores que se requieran para lograr cumplir con los objetivos de la empresa y 
ayudando al cumplimiento de las estrategias de la empresa. 
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