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Las tecnologías emergentes son
innovaciones en el  desarrollo que
cambian la forma de vivir de los seres
humanos, modifica la forma en que se
realizan las actividades diarias, para la
profesión contable. Es importante
analizar un factor que hoy en día se
cuestiona mucho y nos preguntamos 
 ¿Qué incidencia tienen las tecnologías
emergentes en el cargo del auxiliar
contable? Para esto es necesario contar
con la opinión de los expertos de la
profesión y basarnos en las experiencias
que se viven actualmente en el mercado
laboral.
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(Srinivasan, 2016) especuló que el área de auditoría externa se iba a
extinguir de manera progresiva y que la tecnología iba a dar paso a
que los no contables con competencias en análisis de datos
remplazaran a los profesionales en contaduría. 

(Richins, Stapleton, Stratopoulos, & Wong, 2017),  afirmaron que la
implementación de tecnologías  podía verse como una oportunidad
para la profesión, pues conforme avanza la tecnología, también lo
hace la forma en la que se imparten los estudios en contabilidad y
las tecnologías podrían complementar las habilidades.

Marco teórico

Análisis

Los hallazgos durante la recolección de datos por medio de la encuesta realizada a profesionales
de las Ciencias Administrativas, Contables Y Financieras. La percepción es mantener la actualización
constante en desarrollo del cargo ya que algunas de las labores del cargo de Auxiliar contable son
profundamente automatizadas, la clave esta en la agilidad mental y la capacidad de análisis del
auxiliar, la cual es la diferencia entre las tecnologías emergentes. Con ayuda de la tecnología se
permite entregar un trabajo con transparencia, eficacia y eficiencia de acuerdo como la norma lo
exige. Sin generar reprocesos; a un solo clic la información se obtiene. La interpretación y la forma
de vender el producto, es donde marca la diferencia, de que el auxiliar contable es la persona que
conoce la organización y cada proceso que se genera en el cargo. Así le da un sentido de
pertenecía y autonomía en la entrega de Informes financiero para grupos interesados que hacen
parte del éxito o fracaso de las compañías. 
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Para el caso del conocimiento sobre las tecnologías
emergentes se destaca el Almacenamiento en la Nube y
Big Data las tecnologías que más conocen y aunque
ciertamente ya llevan bastante tiempo siendo utilizadas
no son las únicas que tanto en la profesión contable
como en la vida cotidiana se usan.
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Para la verificación del planteamiento de esta
investigación se utilizó un método de recolección de
datos, el cual se dirige el manejo detallado de la
información; del uso de tecnologías emergentes en el
desarrollo del cargo del auxiliar contable, de forma
específica y diversa de tal forma que se pueda extraer
más información que sintetice los indicadores que se
necesitan almacenar las características y el objetivo del
cargo. Se formulo una encuesta que permitió conocer
información de primera mano. Sobre el contenido de la
investigación. 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN

RESULTADOS

Al realizar un enfoque en las preguntas relacionadas con
las habilidades del auxiliar contable se logró percibir que
entre las habilidades que los encuestados consideraron
con mayor importancia se encuentra Conocimiento de
softwares o herramientas como Excel  en donde más del
60% optó por considerarla como importante o muy
importante. 
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