Palabras del
Editor
La importancia de la Información
La vigilancia tecnológica esta totalmente relacionada con la inteligencia competitiva y sabemos la importancia que tiene aquellas
ventajas competitivas de las que tanto habla Michael Porter, para el
crecimiento óptimo de una empresa.
Muchos piensan que la vigilancia tecnológica es nueva, pero sin
embargo tiene muchos años de ser implementada, los emprendedores siempre han estado vigilantes ante los clientes, proveedores,
de las publicaciones científicas, de asistir a conferencias y sobre
todo estar expectantes de la competencia.
En la actualidad la información es exponencial, existe demasiada
información las formas de explotar estos datos han mejorado,
ahora es común hablar de la “minería de datos”, el uso de métricas
estadísticas, automatizar modelos estadísticos (maching Learning), todo esto para predecir el futuro, estar un paso por delante
de los hechos y así tomar mejores decisiones, ya lo dijo en su
momento Francis Bacon “la información es poder”, nunca se ha
hecho mas relevantes sus palabras que ahora.
Termino, presentándoles una serie de artículos preparados por
alguno de sus docentes, sobre temas relacionados en cuanto a la
importancia de la investigación, de la innovación y sobre todo de la
vigilancia tecnológica, espero que estos artículos sean de su
agrado
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Impacto de la tecnología
en la Contabilidad.
Escrito por:
Economista Juan Carlos Suyoc Castillo

Ante los cambios e incertidumbre en el que vivimos, toda empresa
debe de estar preparada para enfrentarlos conforme se vayan presentando, e incluso, adelantándose a ellos, para seguir siendo
competitivos en la industria en la cual se desempeña.
En este artículo se analiza el papel que ha
tomado la tecnología de información en las
áreas de Contabilidad y Fiscal.
Actualmente el área de Contabilidad y Fiscal
ha dado un giro importante en el uso de la
tecnología de información, debido a que
anteriormente se realizaba la contabilidad
sin ningún tipo de paquete computacional, y
ahora podemos encontrar paquetes contables desarrollados especialmente para estas
áreas.
Enfocándonos al área fiscal, en los últimos
años se viene observando una mayor preocupación en el ámbito empresarial por cumplir correctamente con sus obligaciones
fiscales [1], para arreglar esta situación en
Perú, se ha creado un buen mecanismo de
pago de impuestos, por medio del Internet o
vía telefónica.
Asimismo, se está evitando las declaraciones en papel, ya que se piensa que el pago
de impuestos por medios electrónicos ha
permitido la disminución de errores [2].
Finalmente, el reto que tenemos los contadores y asesores fiscales, es ser parte de este
cambio, tomando un papel clave dentro de

las organizaciones y apoyando los procesos
de toma de decisiones.
1. Introducción
El impacto que ha tenido la tecnología en el
área de la contabilidad, está fuera de toda
duda. Las tecnologías de información
operan como motor de cambio que permite
dar respuestas a las nuevas necesidades de
información.
En la actualidad, la tecnología de información ha creado movimientos importantes
dentro de las empresas. Esto ha sido gracias
a los avances que se tienen, a la implementación de nuevos sistemas y mejores tecnologías, así como también, al esfuerzo de las
personas que se han dedicado a innovar
nuevos productos y servicios dentro del área
de información.
Ante los cambios e incertidumbre en el que
vivimos, toda empresa debe de estar preparada para enfrentar éstos conforme se vayan
presentando, e incluso, adelantándose a
ellos, para no quedarse atrás y seguir siendo
competitivos en la industria en la cual se
desempeña.

Antes se realizaba la contabilidad sin ningún
tipo de paquete computacional, todo era a
lápiz y con muchos papeles de trabajo. Ahora,
se ha hecho más eficiente el trabajo del
contador y su rol ha pasado a ser de mayor
importancia dentro de las empresas, tomando decisiones en base a la información financiera que obtienen; todo esto gracias al uso
de los sistemas de información.
2. Conceptos básicos
¿Para qué sirven las tecnologías de información?
Imagínese que viviéramos en un mundo aislado, sin ningún tipo de información más que la
que se transmite de forma oral, de padres a
hijos, de jefe a empleado.
Solo por un momento, piense que en los albores del siglo XXI, no existieran los noticiarios,
los periódicos, las revistas, las gacetas, ni
ningún otro tipo de medio de información,
no, tampoco el Internet. Seguramente usted
estará pensando:
¿Primitivo? ¿Imposible? ¿Inimaginable? Pues
esto es precisamente lo que puede estar
sucediendo en su empresa o negocio, si usted
no cuenta con los suficientes -y adecuadoscanales de información, tanto en el interior
como hacia el exterior de la misma [3].
Las tecnologías de información son el motor
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de cambio que conduce a una nueva era post
industrial que amenaza con dejar obsoletas
todas las estructuras empresariales que no
sepan adaptarse.
Es la herramienta básica para transformar
datos en información útil, dispuesta en
tiempo y lugar correcto para la toma de decisiones.
¿Qué es un sistema contable?
Un sistema de información contable sigue un
modelo básico y un sistema de información
bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.
El sistema contable de cualquier empresa
independientemente del sistema contable
que utilice, debe ejecutar tres pasos básicos
[4]:
a) Registro de la actividad financiera
b) Clasificación de la información
c) Resumen de la información
El proceso contable incluye algo más que la
creación de información, también involucra
la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la interpretación de la
información contable para ayudar en la toma
de decisiones comerciales.

¿Talento o
Financiamiento?
Iniciativas de talentos peruanos, que surgen
como pequeños oasis en el desierto, como la
investigación sobre el gusano de Achupalla o
las galletas contra la anemia

Steve Jobs (1955-2011), Fundador de Apple, señalo en una
ocasión que la innovación no era una cuestión de dinero sino de
personas. De esta manera, el genio de la innovación, era un
convencido de que, el talento y creatividad de las personas es el
elemento más importante para la innovación.
En el Perú, el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología é Innovación Tecnológica), es el órgano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de dirigir, fomentar,
coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el
país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; tanto en el sector público como privado, impulsando el desarrollo científico y tecnológico del país.
Lamentablemente, por sí solo la existencia del CONCYTEC, no
basta. En nuestro país, es preocupante el nivel de inversión que
se realiza en investigación y desarrollo. De acuerdo con el primer
Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de
Investigación, elaborado en el 2016 por el CONCYTEC en convenio
con el INEI, el Perú gasta apenas el 0,08% de su Producto Bruto
Interno (PBI) en investigación y desarrollo (I+D) (1)
Esta cifra es menor, si nos comparamos con países vecinos como
Colombia (0,25%), Chile (0,38%) y Brasil (1,24%). Y si nos comparamos con países desarrollados de otros continentes veremos
que estamos muy por debajo: Corea del Sur (4,3%), Israel (4,2%),
Japón (3,4%), Suiza (3,2%), Finlandia (3,2%), Alemania (2,9%) y
Estados Unidos (2,7%) (2).
Frente a este escenario desolador, nos queda aferrarnos a iniciativas de talentos peruanos, que surgen como pequeños oasis en
el desierto, como la investigación sobre el gusano de Achupalla

en la biodegradación de cierto tipo bolsas de plástico de baja densidad, que obtuvo el primer lugar en la Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología Eureka 2018 que organiza el CONCYTEC, cuyo
impacto en el medio ambiente, plagado de desperdicios de este
tipo de materiales, puede inconmensurable.
Los investigadores son los estudiantes, William Aguilar Páucar y y
Johan Suclli Machacca del quinto y segundo año de secundaria,
respectivamente, ambos del colegio Daniel Estrada Pérez del
Cusco, quienes fueron asesorados por el profesor Dante Guzmán
Farfán.
Otro oasis, es el caso de las galletas contra la anemia, llamadas
Nutri Hierro, creadas por el Ing. Agroindustrial Julio Garay, quien
fue beneficiario de beca 18, cuya efectividad contra la anemia ha
sido comprobada y fue presentada en el CADE Universitario 2019,
con posibilidades reales de exportarse hacia otros países en los
cuales existe una lucha contra el flagelo de la anemia, sobre todo
en los niños.
Entonces, en base a los hechos, podríamos concluir que Steve
Jobs tenía razón, y que, si bien el financiamiento es importante
para la investigación y la innovación, siempre habrá una luz de
esperanza en la talento y creatividad de las personas.

Escrito por:
Cesar Jiménez Medina
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La Contabilidad
en la Nube

La contabilidad en la Nube está ayudando a simplificar
procesos y tener la información siempre disponible y
segura

La labor Contable del día a día requiere que
el contador preste servicios que vayan a la
velocidad de los negocios, las empresas
requieren de información en cualquier
momento y lugar; información decisiva
para la toma de decisiones ¡las oportunidades financieras no esperan! y para ello se
requiere manejar información fresca y lista
para aprovecharla, nosotros como contadores necesitamos utilizar la información a
cada paso que damos, nos movemos constantemente y es vital no depender de un
sistema contable tradicional de escritorio,
requerimos un sistema contable con información en la nube, que nos permita aprovechar la información al máximo y brindar
soluciones cuando el cliente lo requiera.
Hoy en día realizamos actividades de teletrabajo desde casa y ello no implica depender de un equipo puesto en un escritorio y
un sistema contable que dependa de él.
Cuando hablamos de contabilidad en la
nube nos referimos a aquel proceso donde
los datos contables se encuentran almacenados en un servidor remoto, provisto por
una compañía, quien se encarga de mantener toda la información segura y alojada en
la web. De esta manera, en el menor tiempo
posible, puedes acceder a ella desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a conexión de internet. Así, las tareas y procesos
de contabilidad pueden ser realizados por
varias personas de un equipo al mismo
momento, brindando mejor interacción
entre contadores y empresarios.
La tecnología de la nube es una herramienta fundamental para el teletrabajo el cual
consiste en trabajar a distancia, fuera de la
oficina y no necesariamente en el hogar, se
puede trabajar en un centro comercial, en
el autobús e incluso en un día de campo,
solo necesitamos nuestro smartphone. Su
principal característica, es que puede ser
realizado en cualquier sitio, siempre y
cuando se cuente con una conexión a Internet.
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La contabilidad en la Nube está ayudando a
simplificar procesos y tener la información
siempre disponible y segura, como características podríamos mencionar que son
fáciles de usar, nos permiten la portabilidad
de la información y adaptabilidad a cualquier equipo tecnológico, con los servicios
en la nube, la empresa consigue algo más
que almacenamiento. Las soluciones Cloud
no sólo garantizan copias de seguridad de
los datos , también Integran los datos
contables dentro de un software con acceso
a la nube, ayudará a obtener informes y
visualizaciones en tiempo real del estado
financiero de las empresas, al acceder a
información fiable, se mejorará la capacidad de tomar decisiones estratégicas para
la compañía y se reducirán los riesgos.
Migrar a la nube ofrece la posibilidad de
liberar espacio en el disco duro y eliminar la
supervisión y mantenimiento de equipos y
herramientas. Esto significa menos gastos
de TI, debido a que la información es enviada a la nube, donde es procesada para
luego retornar al usuario. Todas las funciones de la aplicación se realizan fuera del
sitio, lejos del escritorio del usuario. Atender este reto sin duda reflejaría que el
contador está llamado a liderar en las diferentes empresas del país, es un reto muy
interesante si así lo asumimos.

Escrito por:
Cesar Suarez Ulhua

La administración en
tiempos actuales
Para la administración es importante contar con la tecnología
para estar actualizados y así poder realizar sus funciones como
planificar, organizar, dirigir y conservar el control

La administración tiene como objetivo encargarse de la dirección y control de los recursos
que tenga una empresa para obtener el
máximo beneficio posible, por ello las
empresas utilizan la tecnología como una
herramienta bastante fundamental para
poder interpretar y entender el mundo
actual que constantemente está innovando,
la tecnología es algo que se deben adaptar
cada una de las áreas de una empresa, con la
finalidad de poderlo usar como una estrategia, para la administración es importante
contar con la tecnología para estar actualizados y así poder realizar sus funciones como
planificar, organizar, dirigir y conservar el
control, que sirvan para lograr los objetivos
de la empresa con la ayuda de los recursos
humanos, financieros, materiales y de información, además la tecnología ha sido de

mucha ayuda ante la crisis que pasamos, ya
que gracias a las aplicaciones equipos las
empresas pudieron seguir continuar sus actividades online y evitar cerrar.
Se calcula que, que existen alrededor de 9
millones de Apps en Google Play y 2 millones
y medio en App Store, estos datos demuestran
el revolucionario cambio que ha marcado el
desarrollo de software para los dispositivos
móviles, las personas y las empresas, muchas
compañías ya cuentan con su propia App para
comunicarse con el cliente, rompiendo con
los límites horarios y mejorando la comunicación bidireccional, la tecnología blockchain o
la realidad virtual están acelerando la creación de empresas inteligentes.
• Optimización de procesos: Desde la contabi-

lidad hasta gestión y control de cadena de
suministro -además de las operaciones de
producción- pueden ser simplificadas y entre
los múltiples beneficios que proporciona la
implementación de tecnología en las mejoradas mediante herramientas tecnológicas,
obteniendo así ventajas competitivas empresas, se cuentan:
• Mayor productividad: La simplificación y
automatización de procesos, así como la
disminución de errores, se traducen en un
incremento de la productividad.
• Mejora en la comunicación: El impacto de la
tecnología en las empresas no abarca solamente los procesos productivos. Con herramientas como las aplicaciones de mensajería,
email, redes sociales y video llamadas -entre
otras- es posible agilizar las comunicaciones
tanto a nivel interno como externo.
• Reducción de costos: La optimización de
procesos, así como el ahorro de tiempo y la
eliminación de errores manuales, pueden derivar en una reducción de los costos operacionales.
• Mejor toma de decisiones: Gran parte de las
tecnologías modernas entregan información
relevante de los procesos que ejecutan, datos
de gran valor para sustentar la toma de decisiones.
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• Mayor competitividad: Todo lo anterior
deriva en un incremento de la competitividad, ayudando a las empresas a posicionarse
mejor en sus respectivos mercados.
Todos estos beneficios pueden ser adquiridos de la mano de ERP’s tales como:
• SAP ERP
• SAGE 200 Cloud
• SalesForce
• ORACLE
• INFOREST
• ODOO
• Syspro
• NetSuite

Escrito por:
Sebastián Flores Ayquipa

Información financiera
en épocas de pandemia
Escrito por:
Aldo Ortiz Salas

Como conocemos la empresa es un ente
económico, cuyo objetivo fundamental es
ofrecer bienes y servicios que los seres
humanos necesitamos. Las organizaciones
y todos sus integrantes en el proceso de
realización de operaciones, en estos
últimos tiempos se vieron con el reto de
afrontar una nueva forma de comunicación
y de relación entre los miembros que componen el proceso de comercialización y
sobre todo con aquellos encargados de
ofrecer la información financiera necesaria
que se requiere para la toma de decisiones.
Para esta necesidad de información, la
contabilidad es la encargada de responder
a ese requerimiento. Se vinieron muchas
cambios, como inicialmente el trabajo
remoto en el registro de operaciones.
Iniciándose dicho proceso con las ventas
realizadas en línea posteriormente la apertura parcial de los puntos de venta, crearon
paulatinamente la necesidad de que esta
información llegue a quienes se encarguen
de su procesamiento y registro contable.
Afortunadamente se viven tiempos donde
los conocimientos en programas de registro
contable integrados que permiten realizar
un registro en tiempo real de los eventos
económicos que pasan en la empresa, junto
a la conectividad que en la actualidad
podemos tener. Es que la gerencia de la

organización puede contar con información
oportuna, real y confiable en la toma de las
decisiones que se requieran.
Recordemos que la contabilidad nos permite conocer la situación económica, financiera y tributaria de una empresa, la que se
usa para hacer viable las mejores decisiones entre la diversidad de alternativas que
se tenga. La contabilidad consta de un
proceso evolutivo que en el tiempo a
pasado por diferentes etapas respondiendo
siempre a los retos que los tiempos van
planteando. La gerencia usa dichos datos
para la elaboración de planes operativos,
estratégicos y presupuestos, que son
producto del proceso económico y financiero de la empresa.
Teniendo como premisa la importancia de
la información financiera que nos brinda la
contabilidad, en estos tiempos difíciles
para la humanidad, las empresas también
en su ánimo de subsistir buscaron mecanismos que les permitan seguir operando y
más aún ahora se tuvo que tomar medidas
para lograr tener una comunicación constante y fluida, ya que es de vital importancia
tener la información, analizarla y poder
decidir respecto de ella. Lograr tener las
reuniones de comité de la empresa de la
misma manera como se realizaban en
forma presencial, sólo que ahora haciendo

uso de los medios que la tecnología de
comunicaciones nos permiten, tener las
reuniones necesarias, poder analizar los
resultados obtenidos y tomar las decisiones
en conjunto para provecho de la empresa.
Con todo lo experimentado en estos años
podemos decir que los seres humanos así
como las empresas han sabido hacer frente
a esta terrible coyuntura y seguir usando la
información para la toma de decisiones , el
uso de medios de comunicación ha sido
vital para poder alcanzar un nivel de operatividad aceptable considerando que aún
nos encontramos en tiempos de pandemia,
esperemos que pronto esta circunstancia
que nos tocó vivir pase, pero lo que quedara
con nosotros son los medios de comunicación que la tecnología nos brida los que
seguiremos empleando por siempre.
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La contabilidad consta de un
proceso evolutivo que en el
tiempo a pasado por diferentes etapas respondiendo
siempre a los retos que los
tiempos van planteando.

La Tecnología en la Administración de Empresas y el impacto
que genera en nuestra sociedad.
“La innovación genera empresas y la tecnología abre un
camino adecuado para el desarrollo de la innovación”
Si miras a tu alrededor ahora, verás tecnología. Esto ya no está solo en manos de expertos, sino en manos de todos los que lo consideran una herramienta diaria. Sin embargo,
no debemos olvidar que es una herramienta
que nos ayuda a construir el futuro.
La tecnología, según Bunge (1985) “es el
vastísimo campo de investigación, diseño y
planeación que utiliza conocimientos científicos con el fin de controlar cosas o procesos
naturales, de diseñar artefactos o procesos, o
de concebir operaciones de manera racional”. Esto significa que los humanos han
desarrollado las capacidades necesarias

para aplicar conocimientos, tecnología, procesos, medios y equipos para producir bienes
y servicios, con el objetivo de generar herramientas como resultado de este conjunto de
medios.
La Administración es una ciencia dinámica,
con el paso del tiempo, las necesidades técnicas de la empresa siguen creciendo. Con el
tiempo, el mundo empresarial se ha vuelto
cada vez más tecnológico.
Se puede decir que las empresas necesitan
tecnología para sostenerse. En la actualidad,
el sistema administrativo no está diseñado

para una persona con conocimientos y autonomía, por el contrario, busca integrar un
equipo de expertos que cuente con las capacidades necesarias para contribuir al buen
desempeño de la organización.
El impacto de la tecnología en la empresa ha
sido, es cada vez más importante porque se
ha ido incorporando nuevas tecnologías y se
ha producido un gran avance dentro de la
propia tecnología.
Cada vez las tecnologías facilitan las tareas
de la empresa y producen innovación, lo que
hace que las empresas que no se suman a
estas tecnologías se vayan quedando atrás.
Una empresa que incorpora las nuevas
tecnologías es más competitiva, porque
cuentan con la flexibilidad de la organización
y la habilidad para responder a los cambios
en el proceso de las nuevas capacidades
para planear, organizar y controlar, por lo
tanto el impacto organizacional es importante con la implementación de la tecnología para estar en constate avance en un
mundo competitivo como el nuestro.

La tecnología ha influido en los cambios estructurales de la sociedad tanto de forma
negativa como de forma positiva pues tiene ventajas y desventajas para nosotros.
Lo positivo es que nos ayuda y nos facilitan
los trabajos o necesidades que tenemos y
lo negativo es que usarlas tanto nos
cambia nuestra vida social, familiar e
íntima ya que nos aferremos a ella y nos
duele despegarnos y nos hace ver personas
inútiles. Las ventajas es que siempre nos va
a facilitar nuestra vida cotidiana ya que ella
nunca se va a terminar al contrario va avanzando más y más. Lo negativo es que estar

Escrito por:
Jose Lazarte Vera

Docente del programa de Administración de Empresas
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apegados a ella nos cambia la vida por
completo ya que dejamos de socializarnos
con los demás y nos cuesta dejarla solo por
salir a pasar tiempo con la familia. Para
terminar puedo decir que la tecnología nos
cambia cada vez que esta va avanzando y
que nosotros también cambiamos pues eso
pasa cada vez que nos apegamos más a la
tecnología.

