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U R K N DU





RESUMEN 

  

El propósito de este tema es estudiar las características innovadoras que deben            

poseer los profesionales para poder desarrollarse dentro de un entorno laboral           

cambiante debido a que se enfrentan a la globalización y las TIC. Este análisis permitió               

conocer cuáles son las características innovadoras y qué porcentaje en promedio debe            

poseer cada característica en los profesionales innovadores. 

 

Las características que se utilizó para el desarrollo del caso práctico se las tomó de               

referencia a una encuesta que se realizó a 331 innovadores profesionales que trabajan             

en el sector público de España en el año 2015. Los resultados obtenidos por medio de                

esta encuesta es que los innovadores se definen como personas proactivas, que            

aportan ideas, motivadoras, agente de cambio y no como innovadores agitadores, así            

mismo se puede recalcar que los innovadores no solo son personas que trabajan             

dentro de una empresa sino personas que pueden innovar de manera independiente            

satisfaciendo las necesidades de la sociedad, por lo que se utilizó una investigación de              

carácter cualitativa y documental por medio de revisión de artículos científicos 

  

  

  

  

  
  
  
  
Palabras claves: innovación, características, empresas, profesionales 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this topic is to study the innovative characteristics that professionals             

must possess to be able to develop within a changing work environment due to the fact                

that they face globalization and ICT. This analysis allowed us to know which are the               

innovative characteristics and what percentage on average each characteristic must          

possess in innovative professionals. 

 

The characteristics used for the development of the case study were taken as             

reference to a survey that was conducted to 331 professional innovators working in the              

public sector of Spain in 2015. The results obtained through this survey is that the               

innovators are defined as proactive people, who contribute ideas, motivators, agents of            

change and not as innovative agitators, likewise it can be emphasized that innovators             

are not only people who work within a company but people who can innovate              

independently satisfying the needs of society, so that a qualitative and documentary            

research was used by reviewing scientific articles 

  
  
  
  
  
  
  
  
Keywords: innovation, features, companies, professionals 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mercado de trabajo ha ido evolucionado a través del tiempo y esto se debe a la                 

tendencia de la globalización y la inclusión de las TIC en el entorno empresarial. Por lo                

tanto, las instituciones son más exigentes en el reclutamiento y selección de su             

personal, priorizando en su búsqueda competitividad en el talento humano,          

profesionales que demuestren innovación, emprendimiento como parte primordial de         

sus competencias individuales y de esta manera tenga metas y objetivos establecidos            

para mejorar la eficacia y la eficiencia dentro las empresas. 

Actualmente la innovación es un tema de mucho interés para las empresas y es una               

nueva forma de adaptar sus negocios a los cambios externos, por lo que las empresas               

solicitan al mercado de trabajo profesionales que investiguen y estén a la vanguardia             

ante los adelantos y cambios, así como también aprovechen las oportunidades que se             

generan en el mercado y lo conviertan en una realidad para obtener éxito y              

competitividad dentro de sus empresas. 

 

La necesidad y la importancia de ser profesionales innovadores reside en que le             

permite al profesional desarrollar sus habilidades, destrezas, ideas que aporten          

conocimiento nuevo que necesitan las nuevas economías, así mismo les permite ser            

más competentes dentro del mercado laboral. 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial analizar las           

características innovadoras que deben poseer los profesionales para poder obtener el           

perfil laboral que en la actualidad las empresas requieren. 

 

La estructura de este trabajo será en primer lugar describir la innovación como             

competencia de los nuevos profesionales, se describirá las características innovadoras          

que deben tener los profesionales y así mismo que porcentaje en promedio debe tener              

cada característica, para lo cual se va a utilizar una investigación cualitativa, de tipo              

documental, en base de revisión de revistas y artículos científicos y por último se              

elaborará el respectivo análisis al caso y conclusiones 
  

  

 

6 



DESARROLLO 
  

La innovación según Poriet, Martínez y Sosa (2015) se refiere a un cambio, explotar              

aquella idea, objeto o elemento ya existente con el fin de mejorarlo para resolver              

aquellas necesidades que la sociedad y las empresas hoy en día necesitan. Para             

Mota, dos Anjos y da Silva (2017) innovar en cambio es una nueva forma de hacer                

negocios en las empresas no solo es mejorar sus procesos, sino de poseer una              

percepción futura de los adelantos innovadores que pueden crear las nuevas           

empresas. 

 

La innovación, los cambios y adelantos que se están dando en el mercado le va               

ayudar al ser humano desarrollar esa cultura de creatividad que posee y muchas             

veces no sabe explotarla, pero como es tan necesario hoy día de contratar             

profesionales innovadores le va a permitir a mejorar su formación generándoles esas            

ideas innovadoras que requiere el mercado. (Poriet, Martínez y Sosa 2015) 

La innovación en los profesionales 
La necesidad de la innovación en las empresas corresponde a una mejor forma de              

realizar sus negocios, es por eso que las empresas se enfocan en contratar             

profesionales que puedan ser generadores de ideas y soluciones a la hora de realizar              

negocios. 

 

Según Hernández, Alvarado y Luna (2015) la creatividad y la innovación está            

íntimamente ligadas en el contexto empresarial y es muy primordial que los miembros             

de las empresas tenga dentro de sus destrezas estos elementos, es decir son             

competencias que deben tener los profesionales como parte de su formación           

académica en la actualidad debido a las transformaciones e incertidumbres que se            

presentan . 

 

Para Patlán, Navarrete y García (2013) poseer un capital humano adecuado dentro            

de la empresa le va permitir ser más competitivo con las otras empresas debido a que                

el capital humano es quien posee todo ese nuevo conocimiento para crear aquellos             

bienes o servicios que el mercado necesita. 
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Por lo tanto, es importante hoy en día formar profesionales innovadores dentro de las              

universidades donde le permitan desarrollar todas esas habilidades, ideas, destrezas          

de una manera actual que a medidas que se produzcan cambios ya sea por la               

tendencia hacia la globalización o a las TIC les permite estar actualizados a estos esos               

avances dentro de sus perfiles profesionales. (Martín, León y García 2014).  

Características que deben poseer los innovadores 

Proactivos: 

Ser proactivo se refiere a que el ser humano es responsable de reaccionar aquellas              

oportunidades que se le presentan en su vida ya sea en lo personal y laboral, es decir                 

son ellos quienes asumen lo que les pueda suceder con una actitud siempre positiva.              

Dentro de la empresa tener personas proactivas permite impulsar la competitividad al            

descubrir aquellas exigencias que tengan los clientes y oportunidades que se den en el              

mercado. (Jiménez, Martínez y Nieto 2016). 

 

Para López (2010) ser proactivo se refiere aquella persona que tiene la iniciativa             

propia e inteligencia de innovar las cosas, crean ideas originales y desarrollan            

estrategias ante cualquier cambio o problema que puede suceder en el mercado, así             

mismo tienen la capacidad de encontrar oportunidades que le permita a la empresa             

crecer y obtener beneficios. 

 

Aporta ideas: 
Según Moreno (2014) la aportación de ideas es una de las importantes etapas al              

momento de innovar ya que significa aportar un sinnúmero de ideas que sean             

innovadoras, interesantes y únicas que nos permita abrir la mente y buscar aquellas             

necesidades que se presente en el mercado. 

 

Motivadores: 
La motivación le permite al ser humano tomar aquellos comportamientos, acciones e            

impulso para realizar o lograr algún objetivo, deseo o meta. La motivación es muy              

importante al momento de emprender o innovar porque le va a permitir desarrollar             

aquel proyecto que tiene en mente consiguiendo éxito personal como laboral.           

(SÁNCHEZ, y otros 2012) 
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Según Díaz y Marcuello (2013) existen dos tipos de motivaciones: las motivaciones            

que surgen por medio de las necesidades ya sea por no poseer un trabajo o por la                 

necesidad de salir adelante y las motivaciones que se dan por las oportunidades que              

se presentan en la vida para poder lograr algo satisfactorio que les permita obtener              

éxito. Por lo tanto, un motivador es aquella persona que incentiva a las demás              

personas a realizar una acción y así mismo obtener mejores resultados y sentirse             

orgullosos de lo que han logrado. 

 
Agente de cambio: 
Según Rangel, Alvarado y Sierra (2016) la innovación produce cambios y por lo tanto              

ser un agente de cambio se refiere aquella persona que se enfocan en el futuro es                

decir saben cómo afrontar los cambios que pueden suceder en el mercado y estos              

cambios ellos lo ven como una oportunidad, motivan e incentivan a los demás crear              

esas ideas en realidad. 

 
Asume riesgo: 
Según Quejada y Ávila (2016) Al hablar de asumir el riesgo trata de que la persona                

vea al riesgo como una oportunidad, para tratar de obtener un beneficio, y una mayor               

utilidad ya sea en un proyecto, negocio o empresa a pesar de las incertidumbres que               

se presenten en el mercado. 

 

Así mismo para Jiménez, Martínez y Nieto (2016) asumir el riesgo en un             

emprendimiento o en innovar alguna cosa lo consideran como una oportunidad de            

negocio, pese a que no conoce si ese emprendimiento o innovación va ser exitosos o               

fallido dentro de la empresa o mercado, sin embargo como innovador debemos asumir             

el riesgo como una forma de enfrentarse a lograr objetivos que parezcan imposibles y              

estar preparados ante cualquier evento ya sea de manera positiva o negativa. 

 

Impulsa la experimentación: 
Se refiere a que como innovador debe fomentar a los demás la acción de experimentar               

o emprender alguna idea, negocio o proyecto que sea innovador, pero así mismo estos              

experimentos conllevan desafíos, riesgos que como gestor de estas ideas deben de            

estar preparados ante cualquier resultado. El experimentar le ayuda al innovador           

abrirse a nuevas ideas que quizás en el mercado sean imposibles de realizar, pero              
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para una persona innovadora no porque tiene otra visión de ver el mercado y las               

necesidades de la sociedad en general 

 

Inconformista: 
Se refiere aquella persona que no se siente cómodo y conforme con aquellas             

situaciones que se puedan dar ya sea en lo laboral como personal. Por lo tanto,               

podemos decir que una persona inconformista es aquella que buscar salir adelante y             

lucha contra esa inconformidad con el objetivo de obtener satisfacción. (Mosquera           

2016) 

 

Alguien que vive de la administración: 
De acuerdo a Bucardo, Saavedra y Camarena (2015) se refiere aquella persona que             

trabaja dentro de una empresa o negocio que sabe desempeñarse en algunas áreas y              

la sabe dirigir. Es decir, alguien que vive de la administración es aquel que posee toda                

esa experiencia y que sabe cómo hacer crecer la empresa. 

 

Agitador: 
Un innovador agitador es aquella persona que tiene una personalidad energética, dura            

que gestiona al cambio porque no se siente a gusto con las algunas decisiones que se                

toman en las empresas por medio de esta motiva a las demás personas a realizar               

algo, les gusta enfrentarse al riesgo sin embargo con su grupo de trabajo son              

arrogantes e impetuoso a la hora de trabajar. 

 
METODOLOGÍA 

  
El presente caso práctico se lo efectuara empleando la siguiente metodología, cuyo            

objetivo es recabar y obtener la información indispensable, la cual va ayudar a             

desarrollar la investigación y conocer cuáles son las características innovadoras que           

deben poseer los profesionales para poder obtener el perfil laboral que en la actualidad              

las empresas requieren y que porcentaje en promedio debe tener cada característica.            

Los tipos de investigación que se va utilizar en el desarrollo del caso práctico será: 

Investigación cualitativa: 

Es la investigación o método que permite estudiar las cualidades de una persona,             

objeto, situaciones, comportamientos o hechos que se analizan a través de un estudio.             
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Por lo tanto, por medio de esta investigación permitirá estudiar las características es             

decir las cualidades que tiene el profesional innovador en la actualidad. 

Investigación documental: 
  
De acuerdo Arias (2012) La investigación documental es aquella investigación que le            

permite al investigador recopilar la información de diferentes fuentes bibliográficas de           

otros investigadores o autores. Por lo cual a través de esta investigación permitirá             

obtener información y nuevos conocimientos acerca del caso práctico que se está            

desarrollando. 
DISCUSIÓN 

 
Un estudio realizado en España en el año 2015 por el CIP (Club de Innovadores               

Públicos) examinó una muestra de 331 innovadores profesionales que trabajan en el            

sector público en España con el objetivo de conocer cuáles son las características que              

definen a estas personas como innovadoras. 

 

Así el estudio demostró los siguientes resultados: 

Cuadro 1. Características que deben poseer los innovadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta un gráfico con la ponderación de las características más             

importantes de un profesional innovador 
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Figura 1. Características que deben poseer los innovadores 
 

 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Club de Innovadores Públicos 
  
Análisis: 
Se puede observar por medio de esta gráfica del estudio realizado de los 331              

innovadores que pertenecen al sector público es que ellos se referencian por ser             

personas proactivas con el 22%, que aportan ideas con un 19%, son motivadores con              

un 14%, y agentes de cambio con un 12%. Lo que significa que para las empresas lo                 

primordial es que como innovador es que se lo caracterice por ser una persona que               

toman la iniciativa, creativos, que generen ideas únicas y que motive a los demás a               

innovar y no como una persona agitadora es decir energética y dura con su equipo de                

trabajo con la finalidad de realizar algo innovador. 

 

Así mismo se puede inferir a través del estudio realizado en España que una persona               

innovadora no tiene que estar necesariamente vinculadas a la administración, sino que            

puede innovar en cualquier área que se mentalice debido a que los innovadores son              

personas que les gusta gestionar el cambio, están preparados ante cualquier situación            

que se les presente. 

 

Este perfil profesional que tienen estos innovadores dentro de las empresas hoy en día              

es muy interesante porque se está viviendo tiempo difíciles para las empresas por los              

cambios que se están suscitando dentro de los mercados emergentes y ellos son             

quienes poseen esa nueva gestión de adoptar nuevas estrategias, son personas que            

tienen liderazgo y las competencias que se requieren en el mercado laboral. 
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CONCLUSIONES 
 

En la actualidad el innovar es parte primordial para las empresas debido a que les               

permite ser más competitivas, a diferenciarse de las demás empresas por medio de             

sus productos o servicios que ofrecen, les brinda a las mismas obtener más             

oportunidades de negocios y crecer dentro de los mercados. Por lo tanto, poseer             

profesionales innovadores hoy en día en las empresas es muy importante porque son             

ellos quienes poseen el nuevo conocimiento y las competencias que se requieren            

debido a los avances y los retos que se enfrentan las empresas. 

 

Las características más importantes que se obtuvieron a través de este análisis de             

caso fue que los profesionales innovadores que trabajan en el sector público en             

España se definen como personas proactivas que aportan ideas innovadoras y las            

convierten en oportunidades, motivadores y agentes de cambio y que no tienen que             

ser personas agitadoras y que estén vinculadas a la administración. 

 

El perfil profesional que se obtuvo a través de esta investigación es parte fundamental              

que debe poseer un profesional innovador porque le va a permitir a enfrentarse a los               

nuevos desafíos y cambios que existen hoy en día en el mercado de trabajo, y así                

mismo le ayuda a desarrollarse dentro del mismo mejorando su competitividad dentro            

de las exigencias y avances del mercado. 
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