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La tecnología esta impactando nuestro futuro
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RFID Chips 

• Chips electrónicos incluyendo microprocesor con mini antena,
cogiendo datas para aplicaciones ilimitadas

• 20 billones Chips vendidos en el mercado en 2017
para unos céntimos de Euros cada uno
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Objetos Conectados
• Mas y mas objetos se conectan a Internet de 

todos sectores tal como: salud, actividades, 
deporte, casa, bienestar, etc…

• Mandan datos constantemente

Textiles conectados

Relojes
conectados

Les objets 
connectés

Santé / confort



5El Big Data

• Cada uno de nosotros genera 2,5 trillions Bytes  
cada día:
SMS, e-mails, videos, GPS señales, operaciones on-line …

• De este volumen de masa nace   EL BIG DATA

• El término « Big data » incluye 
también la tecnología de 
investigación cogiendo, organizando  
e analizando los datos digitales,      
con el fin de anticipar el uso para los 
consumidores
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La Inteligencia Artificial (IA)

• Asunto científico  desde los años 1950
• La aceleración reciente de la tecnología y de los  

algoritmos llego:
• A una nueva generación de softwares sobrepasando 

el hombre para algunos emblemáticos temas de sus  
capacidades cognitivas 

• A un gran desarrollo de Business App of IA (virtual asistente, 
robots, hasta una Junta Directiva in HK…) 
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La transición Digital  en nuestra vida de cada día
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Las redes Sociales

• Plataformas ofreciendo intercambio de información y contenido entre 
gente

• El uso puede ser privado y/o profesional 

Mas de 800 000 conexiones Mas de  380 000 nuevos tweets Mas de 150 nuevas cuentas abiertas 

Cada minuta en el mundo…



La era digital

1
Billón  digital nativos 
se incorporaran en el 
mundo del trabajo en 
los 7 próximos años

100
Billones
aparatos conectados
esperados en 2025

X9
En los 2 ultimos
años hemos creado
9 veces mas datos 
que en toda la 
historia de la 
humanidad
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La transición digital de los negocios



4 factores-clave
del cambio

Modelos
Económicos

Agilidad
digital

Automatización
inteligente

Nuevos
talentos



12Los negocios se digitalizan mas y mas

Uber, LeCab, Chauffeur privé, Marcel…
sustituyen los taxis

• Sector de 3 Billones € en Francia
• 15% baja de ingresos para los taxistas 

tradicionales enfrentando esta nueva 
competencia

• Baja de precios de 25% para los clientes



13Los negocios se digitalizan mas y mas

Librerías desaparecen con la 
competencia de Amazon
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d

• App’s de Bancos (consultación & transacciones) 
abiertos para operar  24/24 & 7/7

• ApplePay : hoy 800 millones Itunes Cuentas en el 
mundo conectados con una tarjeta bancaria
 10 Millones Stores utilizan ApplePay (1/3  USA)
 1 Millón nuevos utilizadores cada semana

Los negocios se digitalizan mas y mas
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• Análisis inmediato de síntomas on line
• Watson (IBM) diagnostica el cáncer mejor que cualquier doctor

También la salud se esta digitalizando
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En practica, 
todos los sectores
son concernidos

Y qué 
para los

Contadores
Públicos

?



17Los Contadores Públicos no podrán escapar
al fenómeno

• Despachos contables son un negocio como otros
• No van ahorrarse la revolución… 
• LO DIGITAL ES UN TSUNAMI !
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Transición
Digital
de la 

Profesión
Contable:

Nuestro  
Desafío !

No tenemos otro remedio 
que adaptarnos al medio 
ambiente de los negocios

El Contador Publico siempre 
tendrá su papel pero 

trabajando de otra manera
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Entender
.

Dominar

Controlar

la Economía 
digital  

- Nuevos “Business Models”

- Procesos de desmaterialización

- Bases de datos 

- Sistemas de informaciones

- Nuevos modos de pago
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la Contabilidad
y los Estados 
Financieros

no serán más

el 100% de
nuestro servicio

Los Contadores Públicos 
quedarán los profesionales

llevando CONFIANZA
siempre y cuando serán capaces 
de actuar con las herramientas 

de su cliente
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Transición
Digital
de la 

Profesión
Contable:

Nuestro  
Desafío !

La transición digital 
de la economía es …

… una OPORTUNIDAD 
como jamás para 

los Contadores Públicos
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La transition numérique 
dans les cabinets 

Gracias

por su

atención
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