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Relación  digitalizada

del Contador Publico

con sus clientes 
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Algo nuevo ha ocurrido 

que da mas fuerza a la 

urgencia de adoptar la 

tecnología para 

desmaterializarnos : 

la pandemia Covid-19
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Economía paralizada 

con el confinamiento

salvo Economía Digital 

para las actividades 

que lo permiten
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Dicotomía entre :

- Los que tengan herramientas 

de digitalización : teletrabajo

- Los otros que no pueden actuar

=> nueva forma de competencia
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Eso toca los despachos de CP

La contabilidad y nuestro servicio 

se pueden desmaterializar

Pero eso depende de cada uno
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Tecnología a nuestra disposición 

desde hace aňos …

…pero nada obligatorio

Hoy, no es mas una opción : 

es un tema de sobreviviencia !
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Mas allá de las herramientas 

es un cambio de mentalidades.

Entrar en un nuevo modo de 

relación al cliente, sin papel, 

totalmente desmaterializado.
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Productos en el mercado.

Solo falta acapararles !
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Urgente organizar Flujos de datos

- del despacho con sus clientes 

y con los bancos de sus clientes

- de nuestros clientes con sus

clientes y terceros
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No mas papeles 

=> manipular archivos

Volverse expertos en Excel 

y gestión de base de datos
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Conceptualizar, Organizar, y Vigilar 

el Sistema de Información 

de los clientes:

- sistema de registro

- sistema de automatización

- sistema de producción de datos
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El papel del CP siempre ha sido 

de llevar seguridad.

En un contexto digital eso es 

aun mas verdad !
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Campo nuevo de competencias a 

detener dentro de los despachos 

e incluir en la oferta de servicios.

No dejar el mercado a los 

informáticos.



16

Nuestros clientes : 

- cuentan con nosotros

- necesitan nuestro apoyo

… mas que nunca !
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Las fuerzas de los CP en este 

nuevo mundo virtual son: 

- Ética

- Independencia

- Responsabilidad 

- Compromiso de interés 

público  
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La contabilidad no va a 

desaparecer !

Y los CP tampoco !!!

Pero siempre y cuando … 

sean digitales
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Ha llegado el tiempo de 

transformar los despachos

empezando con 

lo mas importante :

la relación al cliente !
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No olvidar el mensaje de Darwin:

la sobreviviencia pasa por la 

adaptación al medio ambiente
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Gracias por su atención !

philippe.arraou@bdo.fr

mailto:philippe.arraou@bdo.fr

