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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

on muy interesantes las observaciones 

que aparecen en el Randstad 

Workmonitor Q4 – December 2018. 

“74% see the increasing impact of technology 

on their job as an opportunity” “58% think 

digitalization requires a different skill set 

than what they currently possess” “80% want 

to acquire more digital skills to guarantee 

their  employability in the future” “47% feel 

pressured to develop their skills to keep up 

with digital developments” “68% think 

schools, colleges and universities currently 

provide students with the right kind of digital 

skills to prepare them for the future 

workforce” “59% think automation, robotics 

and artificial intelligence (AI) will positively 

affect their job in the next 5-10 years” “76% 

agree that it is their employer’s responsibility 

to provide them with training to acquire 

digital skills” “44% say that their employer is 

investing in training their workforce in the 

field of artificial intelligence, e.g., machine 

learning” “59% are investing in themselves 

(their company does not provide training) by 

learning about artificial intelligence, e.g., 

machine learnings” “49% say that their 

employer is investing in technological 

developments within the field of artificial 

intelligence, e.g., machine learning” 

Aunque la encuesta cubrió varios países no 

incluyó a Colombia. Por lo tanto, nos 

preguntamos si en nuestro país los 

programas de contaduría están 

desarrollando las nuevas habilidades que el 

mundo necesita. 

Nos damos cuenta de que se avecina un 

nuevo choque generacional, pues en muchas 

ocasiones los egresados no se animan a 

estudiar, por estar muy ocupados 

trabajando. 

Estamos de acuerdo con que la digitalización 

ofrece grandes oportunidades a las distintas 

formas de desempeño de los contadores. 

Algunas han sido objeto de estudios de 

tiempo atrás, como la auditoría continua. 

Como lo constatamos en Colombia, el Estado 

exige la incorporación de tecnología, 

especialmente para aumentar la eficacia de 

los controles tributarios. 

Los avances no solo mejorarán el 

procesamiento de la información por el 

subsistema documental de la contabilidad. 

También provocarán cambios en el 

contenido de los informes que se divulguen a 

los mercados. Será posible presentar el 

resultado de labores analíticas, 

transmitiendo más valor que cuando 

simplemente se comunican los saldos de las 

cuentas. 

Mientras muchos piensan que las empresas 

los deberían capacitar, la mayoría se está 

formando por su cuenta. Sencillamente el 

cambio desplazará a los que no estén 

preparados. En ocasiones los empleados con 

un gran tiempo de vinculación son más 

costosos que los que podrían engancharse 

por primera vez, lo que motiva a las 

empresas a impulsar un cambio masivo de 

funcionarios. Todo depende de la 

productividad. Nadie retira a los empleados 

que producen mas de lo que cuestan. El 

cumplimiento no es visto como un mayor 

valor. Muchos contadores se quedan en este 

plano y se exponen a ser despedidos. 
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