
1
Diciembre del 2018

Expositora:
Dra. Cristina Trujillo, MBA. 

PERSPECTIVAS DE LA PROFESIÓN 
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El desarrollo de la tecnología ha sido inherente al
progreso humano y ha afectado prácticamente todo
aspecto de la vida. La profesión contable no quedó
fuera de dicha influencia pero, si esta pregunta la
hubiésemos hecho tan solo treinta años atrás, la
respuesta creeríamos no sería tan obvia.
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AVANCES TECNOLÓGICOS



• El impacto que ha tenido el uso de tecnología en el área de la
contabilidad, está fuera de toda duda ya que, lo tecnológico
opera como motor de cambio y optimización de tiempo y
recursos.

• Los equipos utilizados para el labor contable en sus inicios eran
máquinas de gran tamaño que únicamente realizaban
operaciones básicas que en su época constituían una ayuda
importantísima para el trabajo diario.
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¿Cómo la tecnología ha afectado 
a la profesión de contador ?

El antes…
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• En la actualidad, la tecnología de la información ha generado cambios
importantes dentro de las empresas en todas las áreas, gracias a los
avances tecnológicos y a la creación e implementación de nuevos
sistemas así como también al esfuerzo de las personas que se han
dedicado a innovar y crear nuevos productos y servicios dentro del área
de información el área de Contabilidad ha dado un giro de 360 grados.

• Ahora un Contador respalda sus libros de cuentas, análisis, reportes,
informes, etc. en un dispositivo del tamaño de una moneda y aún más
ahora todo esta respaldado en la famosa “nube” que ni siquiera la
vemos pero conocemos nos guarda toda la información que deseamos.

Actualmente…

¿Cómo la tecnología ha afectado 
a la profesión de contador ?
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Para finalizar el sigo XX , la 
profesión del Contador tomo un 
nuevo rumbo, con la ayuda de 
programas como Excel, Hojas de 
cálculo de Google, ThinkFree, 
Numbers, Apache OpenOffice,
entre otros facilitaron la emisión de 
reportes rápidos al ser 
herramientas que facilitan cálculos 
y operaciones que un Contador 
realiza día a día en su labor. 
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PERSPECTIVAS DE LA PROFESIÓN 
ANTE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

La aparición de internet y correos 
electrónicos facilitaron aun más el 
acceso a la información acordando 
tiempo en la entrega y visitas físicas 
a los clientes.

Las memorias externas también 
han constituido un ahorro de 
recursos y disminución del 
espacio físico utilizado por el área 
contable.
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• Los software de contabilidad 
han evolucionando de ser 
programas de carga de datos 
y generación de reportes 
ahora también permite 
importar información 
electrónicamente, es decir 
que los usuarios pueden 
procesar la información 
depende sus necesidades o 
reglas

El contador y la tecnología…



• Ahora los usuarios de software de contabilidad no 
necesitan de servidores, ni licencias, ni actualizaciones 
ya que todo esto quedara bajo el administrador de la 
nube, que no es mas que el lugar electrónico donde se 
guarda toda la información de la empresa.
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El contador y la tecnología…



¿Qué cambios pueden ocurrir 
en los próximos 10 años?

• Mayor accesibilidad y disponibilidad de la información 
del cliente.

• Cambio definitivo del rol del Contador, de recopilador de 
información a analista y consultor de negocios.
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• Eliminación definitiva del 
papel

• Reducción, transformación o 
desaparición total de los 
libros físicos (book-keeping).

• Desaparición de la oficina 
física

• El mayor cambio será que el 
cliente podrá recibir la 
información directamente 
desde la nube 10

¿Qué cambios pueden ocurrir 
en los próximos 10 años?



• La innovación es constante, día a día la tecnología de la
información y sus herramientas cambian por lo que, la
capacitación, educación e investigación son fundamentales
para crecer profesionalmente a la par.

• El profesional contable esta obligado a educarse día a día no
solo en la legislación y normativa vigente sino en todo lo
referente a la tecnología y su uso, si no lo hacemos se podría
convertir en nuestra enemiga y no en la aliada ideal.
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El profesional Contable frente 
a los cambios y la innovación



• El trabajo de un profesional contable nunca será reemplazado
por aplicaciones, software y equipos tecnológicos ya que, el
poder analítico humano es irremplazable pero con la ayuda de
la tecnología hacemos que nuestro trabajo sea más ágil y
efectivo consiguiendo así ratificar que nuestra profesión es el
motor financiero de la empresa.
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El profesional Contable frente 
a los cambios y la innovación
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por su atención
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