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Rol del contador

Dinámica de las economías
cada vez más globalizadas.
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Implementación de nuevas
tecnologías.

03

Avances tecnológicos
efectivos.

Nuevas oportunidades de
negocio.

Estas fortalezas impulsan
a los perfiles claves en las
organizaciones para reinventar
sus competencias individuales y
colectivas para adaptarse a los
nuevos retos. Así mismo generan
nuevas oportunidades de negocio
y la disrupción de los modelos
económicos actuales.

Dentro de los perfiles claves de
la organización está el papel
fundamental que ejerce el contador
público, el cual es garante de la
información financiera y generador de
confianza organizacional.
Hoy más que nunca, las compañías
esperan que el contador agregue
valor en las propuestas de planes
estratégicos y que contribuya
con el cumplimiento de objetivos
corporativos, así mismo, que genere
valor en el proceso de toma de
decisiones y en la identificación de
riesgos.

El rol de contador evoluciona y se
transforma constantemente, pasa
de ser proveedor de información
contable a un rol de consultor,
capaz de integrar, analizar datos y
generar información de valor para las
compañías.

Los avances en la automatización y la
robótica traen nuevas oportunidades
para la profesión contable que conllevan
a la optimización de procesos y
minimización de rutinas repetitivas y
operativas, lo cual hace que el contador
de hoy y del futuro se enfoque en el
desarrollo de competencias que no
pueden ser replicadas por las máquinas.
Alguna de ellas son: la adaptabilidad, la
solución de problemas, la comunicación
efectiva con los gobiernos corporativos,
la responsabilidad social y por supuesto
la inquebrantable ética y juicio
profesional que son y seguirán siendo
los pilares fundamentales de la profesión
contable.
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