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Algunas señales del 
cambio…



Algunas señales…

Schuwab, 2016



Más señales…

“…hay buenas razones para creer 
que el principal rol económico de 

la contabilidad no sería proveer 
información nueva a los 

inversores. Hay muchas fuentes 
de información en competencia 

disponibles para los inversores, y 
mucho más oportunas que los 

reportes financieros periódicos” 
(Ball, 2013)



Nativos digitales
(Generaciones Y y Z)

Inmigrantes digitales 
(Generación X y Baby Boombers)

NATIVOS Y MIGRANTES DIGITALES (PRENSKY, Marc; 2001)

Más señales…

BRECHA
DIGITAL



https://www.inegi.org.mx/programas/modutih/2014/

Fuente: (Sunkell & Ulmann, 2019; CEPAL)







La digitalización y la 
Industria 4.0 (4IR)



Fuente: https://vgu.edu.vn/



La política pública en Alemania 



Cuarta Revolución Industrial, 4IR 
(Schwab, 2016) Convergencia de innovaciones



Impactos en la Contaduría 
Pública





Las tendencias muestran permanencia, con 
mutaciones, en al menos:

1. Reporte corporativo y Auditoría.
2. Gestión Financiera
3. Planeación Estratégica y Gestión y Medición del 

Desempeño
4. Contabilidad Gubernamental
5. Social y Medioambiental
6. Impuestos y planeación fiscal
7. Gestión del Riesgo y Gobierno Corporativo 

(compliance)



Reporte Corporativo y Auditoría



Reporte Corporativo y Auditoría



Planeación Estratégica y Gestión y Medición del Desempeño



Fuente: https://www.kdnuggets.com/2018/03/5-things-big-data.html 20

Planeación Estratégica 
y Gestión y Medición 
del Desempeño
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Gestión Financiera
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Gestión Financiera
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Contabilidad gubernamental
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Información No financiera Social y Ambiental
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Información No financiera Social y Ambiental



Competencias para la 
transformación profesional



Las “nuevas” competencias, habilidades y 
valores

• Alfabetización digial e inteligencia digital, 
• Pensamiento crítico, 
• Cualidades interpersonales e inteligencia emocional (empatía), 
• “Multilingüismo”, 
• Creatividad y resiliencia, 
• Visión holística de mediano y largo plazo,
• Responsabilidad social y sensibilidad ambiental,
• Valores éticos.



El potencial disruptivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como la importancia del eceptisismo profeisonal en:

• IES 2. Desarrollo profesional inicial – Competencias técnicas

• IES 3. Desarrollo profesional inicial – Habilidades profesionales 
(intelectuales y personales)

• IES 4. Desarrollo profesional Inicial  - Actitudes, ética y valores 
profesionales

• IES 8. Competencias profesionales para socios responables de encargos de 
auditoría a estados financieros

Mejoras a los Estandares Internacionales de Educación 
(Octubre 21 de 2019) del IAESB



Algunos ejemplos:

• Aplicar las TI&Cs para incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos

• Utilizar las TI&Cs para analizar datos e información

• Evaluar datos e información de diversas fuentes y perspectivas por medio de 
investigación, análisis e integración

• Utilizar el pensamiento crítico para identificar, evaluar y resolver problemas y 
determinar cursos de acción.

Mejoras y revisiones de los Estandares Internacionales de 
Educación (Octubre 21 de 2019) del IAESB



• La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el 
ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 
Internet.

Competencia digital (DigComp 2.1; UE 2017)

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use



DigComp 2.1. (Marco 
de competencias digitales 
para ciudadanos 2017 y 
para el trabajo 2018 UE).

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use



Ejemplos de 
auto-evaluación



Fuente SC&T-MEX (2019).



Proteger: hardware-
software, los datos, la 

identidad-PRIVACIDAD: LA 
SALUD; EL AMBIENTE

Problemas: Técnicos; 
Necesidades y respuestas 
tecnológicas; creatividad 

usando TIC; Identificación de 
GAPS EN HABILIDADES



https://test.ikanos.eus



http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es



Conclusiones: Retos en el 
camino…

“No puedes esperar otros resultados si sigues haciendo lo mismo” 
A. Einstein. 



• No confudir los fines con los medios: las tecnologías son un medio. El fin es el 
desarrollo humano (Convivencialidad), un mejor vivir.

• Intervenciones en la educación: Nativos digitales y otras formas de aprendizaje-
entrenamiento.

• Intervenciones personales: Inmigrantes digitales (enfrentar factores 
psicológicos, grupales, sociales y económicos). Somos el presente y eso cuenta 
mucho.  El desarrollo humano es UN CAMINO no un punto de llegada.

• Intervenciones organizacionales: se requiere capacitación-infraestructura 
(tensión entre nuevo personal y personal experimentado). Mejor rendimiento de 
mediano plazo.

• Intervenciones institucionales: Estado y tercer sector deben cooperar win-win.



POSVERDAD
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“Los hechos objetivos tienen menos 
influencia en definir la opinión pública 
que los que apelan a la emoción y a 

las creencias personales”
Oxford dictionarie.



2da foto: https://www.superstock.com/stock-photos-images/4409-13338240



CONTADURÍA PÚBLICA: 



Gracias por su atención
mgomezv@unal.edu.co
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