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RESUMEN 

Las industrias creativas comprenden un sector productivo muy amplio, por lo cual para 

este trabajo de investigación se delimitó y se optó por profundizar en el tema de 

desarrollos tecnológicos los cuales en la actualidad juegan un papel importante, tanto para 

las organizaciones como aquellos contadores que desean darle valor agregado a su 

desempeño profesional. Es por esto que en el presente artículo, se trabajará sobre los 

aportes que brindan las industrias creativas para el desempeño de la profesión contable en 

Colombia, en concordancia con el octavo objetivo de desarrollo sostenible. Para ello se 

han empleado técnicas de recolección de información a través de encuestas y entrevistas, 

dirigidas a contadores y estudiantes de últimos semestres de contaduría pública de la 

ciudad de Medellín, las cuales sirvieron como guía para lograr desarrollar el objetivo de 

este trabajo de investigación. Al conocerse los resultados se procedió a realizar el análisis 

e interpretación de los datos recolectados, donde se llegó a la conclusión de que el 

contador público considera necesario el conocimiento práctico de los desarrollos 

tecnológicos para dar valor agregado a su ejercicio profesional, sin embargo las encuestas 

y entrevistas arrojan unos resultados donde se evidencia que el nivel de conocimiento que 

se tiene sobre estos temas es muy bajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Industrias creativas, profesión contable, software, empleabilidad 

 

ABSTRACT:  

Creative industries have a very broad productive sector, which is why this research work 

delimited and deepened the topic of technological developments, which currently play an 

important role, both for organizations and for those accountants who wish to give added 
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value. to His professional performance. That is why in this article, we work on the 

contributions that the creative industries provide for the performance of the accounting 

profession in Colombia in accordance with the eighth objective of sustainable 

development, for which the information collection technique was carried out through of 

surveys and interviews, aimed at accountants and students of the last semesters of public 

accounting in the city of Medellín. The collected data served as a guide to achieve the 

objective of this research work. Upon knowing the results, the analysis and interpretation 

of the collected data was carried out, where it was concluded that the public accountant 

considers that practical knowledge of technological developments is necessary to give 

added value to his professional practice, however, the Surveys and interviews show results 

that show that the level of knowledge on these topics is very low. 

 

 

KEYWORDS: Creative industries, accounting profession, software, employability 
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1. Introducción 

 

En los últimos años el mundo Global ha exigido nuevos retos y hace que el concepto de 

economía no se limite únicamente a la producción agrícola o explotación de materias 

primas. Ahora existe un concepto llamado "Economía Naranja" el cual está tomando 

fuerza debido a que abarca un gran sector que busca aportar en gran medida al crecimiento 

económico del país y se convierte en generador de riqueza a través de la creación de ideas 

y la propiedad intelectual. 

La Economía naranja o también conocida como “economía creativa y cultural”, se define 

como el conjunto de capacidades intelectuales y de innovación de las personas para 

convertir una idea en un producto o servicio. La UNESCO define que la economía naranja 

se compone de “aquellos sectores de la actividad organizada tienen como objeto principal 

la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de 

bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Unesco, 

2013). El Ministerio de Cultura considera que:  

Es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. Se diferencia de 

otras formas de economía por el hecho de fundamentarse en la creación, 

producción y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter 

cultural y creativo se pueda proteger por los derechos de propiedad intelectual 

(Mincultura, 2019).  

Existen diferentes definiciones sobre la economía naranja, pero en general se puede 

inferir que hace referencia a la explotación del talento intelectual, a la producción tangible 

e intangible. Además muy importante es que las personas u organizaciones que deseen ser 

partícipes de la economía creativa, puedan acogerse, cumplir y aportar con los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS).  

El término “economías creativas” fue desarrollado por John Howkins quién fue uno de 

los pioneros en el tema, además es autor del libro The creative economy publicado en el 

año 2001, donde se habla de su importancia económica: 
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Según los cálculos de Howkins, en el año 2000 la economía creativa tenía un 

valor de 2.2 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial y crecía al año 

a una tasa de 5%. La noción es, y sigue siendo, muy amplia, porque no sólo 

abarca bienes y servicios culturales, sino también juguetes y juegos, así como 

todo el ámbito de “investigación y desarrollo (Unesco 2013).  

Howkins habla de la creatividad como un negocio de rápido crecimiento en el mundo y 

enfatiza en la importancia de convertir ideas en activos, donde el talento intelectual se 

lleva el protagonismo ya que es el principal insumo y recurso para aumentar la 

productividad de un país. 

Estos son conceptos relativamente nuevos en Colombia, pero en otros países ya se venían 

abordando, tal como lo expresa Garay el término ya aparecía en una política que pretendía 

promover la industria cultural en 1994 en Australia, llamada Creative Nation: A 

Commonwealth Policy. “En ella, se pretendía promover la cultura como principal garante 

para tiempos posteriores en pro del aumento de la innovación, la creatividad, el marketing 

y el diseño” (Garay 2018).  

Como se observa el término ha existido desde muchos años atrás, sin embargo, en 

Colombia la industria creativa ha sido un tema que vino a tener fuerza como política 

pública en el año 2018 en el Plan de Gobierno del ahora Presidente Iván Duque, lo que ha 

hecho que las personas se sientan interesadas en profundizar acerca de este tema. La 

creatividad y la innovación generan riqueza no solo para los nuevos emprendedores, sino 

que además desde la perspectiva del gobierno la economía naranja puede aportar 

elementos para el crecimiento y diversificación del PIB del país. Claramente el siguiente 

párrafo trata los beneficios de la creación de emprendimientos, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías: 

El financiamiento de las etapas tempranas del emprendimiento permitirá que 

las nuevas empresas puedan realizar sus inversiones e innovar en productos y 

procesos, de forma que el tejido empresarial produzca bienes y servicios de 

mayor valor agregado y permita sofisticar la estructura productiva del país. 

Esto se complementará con programas de adopción de conocimiento y 

tecnología e innovación empresarial, con un especial énfasis en la 
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digitalización y las industrias 4.0 y con estímulos a la investigación y 

desarrollo privado en tecnologías y sectores de alto impacto (Mincultura, 

2008) 

El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las industrias 

Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y 

ii) las áreas de soporte para la creatividad (Buitrago & Duque, 2013). Este trabajo se centra 

en la economía creativa, que se encuentra compuesto por un amplio sector de industrias 

como lo son la producción discográfica, el desarrollo de software, el cine, producción 

editorial, música, teatro, publicidad, radio, televisión, videojuegos, arquitectura, diseño, 

moda, entre otros.  

Conociendo más de fondo el concepto de economía naranja y ahondando sobre las 

industrias creativas, en este trabajo se analizará el aspecto de innovación, particularmente 

sobre el desarrollo de software, este tema es importante porque Colombia actualmente se 

encuentra rezagada en cuanto a este aspecto, lo que genera un desnivel en cuanto a la 

competitividad con otros países, es bien conocido que el desarrollo de software no es tema 

fácil, pues primeramente requiere de varios años de estudio y práctica para lograr 

desarrollar aquel programa que cumpla con las necesidades del mercado actual y haga más 

fácil la tarea de las personas. 

Es de reconocer además que la implementación y el apoyo a las industrias creativas y 

culturales requieren el cumplimiento de una serie de elementos especificados por 

organismos internacionales, en pro del desarrollo económico-social y medioambiental del 

planeta. Uno de estos requisitos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se 

deben aplicar a cada uno de las iniciativas de desarrollo que se deseen implementar, de 

esta manera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) lo define:  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un 

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS 

están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán 

https://sdgintegration.undp.org/
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los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 

medio ambiental, económica y social (UNDP, 2016). 

La agenda para el Desarrollo Sostenible del planeta y que tiene como propósito de 

cumplimiento en el año 2030, se resume en 169 metas que abarcan diferentes temas 

económicos, sociales y ambientales, las cuales han sido acatadas por un sin número de 

estados a nivel mundial. Colombia presenta grandes razones para su implementación, pues 

fue uno de los países preparatorios en el diseño de los ODS, además éstos han sido 

incluidos en los procesos de planeación nacional y departamental. Voluntariamente 

Colombia ha presentado en sus informes los avances en la implementación de los ODS, 

con el propósito de dar a conocer al país y a medios internacionales lo que se está haciendo 

frente a estos 17 objetivos.  

Por su parte Medellín dentro de su “Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023”, ha 

incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y plantea que en cada ejecución, 

programa y actividad desarrollada se incorporen estos ODS y que cada uno de sus 

habitantes sean partícipes de ideas para lograr la transformación de ciudad que se quiere. 

En este aspecto haremos referencia al Valle del Software, que en el Plan de Desarrollo 

Municipal se define como:  

Una estrategia que apunta a hacer de nuevo a nuestra ciudad la capital 

industrial de Colombia, esta vez en el marco de la Cuarta Revolución. Lo 

haremos apoyados en una transformación educativa sin precedentes, una 

potente articulación universidad-empresa-estado, así como a través de la 

alineación de los propósitos de la ciudad a los retos de nuestros 

emprendedores, empresarios y universidades. (Concejo de Medellín, 2020, 

p.18). 

Cuando en el Plan de Desarrollo Municipal se hace mención al Valle del Software, se 

hace alusión a que la mano de obra que actualmente realiza muchas actividades 

manuales van hacer desplazadas por los adelantos tecnológicos (desarrollo de software) 

Sin embargo hay una esperanza bastante motivadora y es que la era de la Cuarta 

Revolución requerirá activar nuevamente la parte de empleabilidad que será necesaria 
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para poner en marcha todos los adelantos en materia de tecnología en pro del desarrollo 

social (Concejo de Medellín, 2020). Hablando del desarrollo social y la generación de 

empleo, se evidencia como estos aspectos apuntan claramente al cumplimiento del 

octavo objetivo de desarrollo sostenible (Trabajo decente y crecimiento económico). 

También cabe resaltar que la estrategia de transformación de la ciudad Valle del software, 

busca el apoyo desde la parte educativa, donde las universidades entrarán a jugar un 

papel bien importante en el alcance de estas metas que se han trazado y es aquí donde se 

ve un espacio bastante amplio para que la profesión contable tenga otro impulso, una 

nueva visión. 

A lo largo de los años y como consecuencia de la globalización, se ha mencionado que 

la profesión contable o dicho de otro modo la practica contable tiende a ser sustituida por 

la tecnología, debido a que cada vez más los programas suelen ser más automatizados, 

por el contrario Greco (2018) lo detalla desde una perspectiva diferente: 

Los más novedosos desarrollos tecnológicos le permiten al Contador Público 

desarrollar su profesión con nuevas herramientas analíticas, de procesamiento, 

registro, e interoperabilidad, por mencionar algunas, que le facilitarán, 

principalmente, su rol como Auditor...En este sentido vislumbramos nuevas 

líneas de investigación en materia contable, caminos que entendemos deben 

ser explorados en el corto plazo y acompañando, también, la velocidad de 

estos cambios tecnológicos a fin de poder producir un aporte desde la teoría 

contable a la práctica profesional, como resultado de la transferencia de 

conocimientos. 

El propósito de este trabajo es investigar la relación coexistente entre las economías 

creativas específicamente el desarrollo de software, con la profesión contable y el octavo 

objetivo de desarrollo sostenible. Para este caso se plantean una serie de preguntas que 

surgen en torno a estos tres temas: 

¿Qué papel juega el contador público en las políticas públicas de Medellín con relación al 

Valle del software?  



 Análisis de las oportunidades que ofrecen las industrias creativas para el desarrollo de la 

profesión contable 

 10 

¿Las industrias creativas contribuyen al desempeño del profesional contable? 

¿Cómo desde la profesión contable se puede dar cumplimiento al octavo objetivo de 

desarrollo sostenible? 

En Colombia se evidencia un alto índice de informalidad, lo que hace que las cifras y 

encuestas entregadas por los entidades nacionales, correspondan al gran grueso de las 

empresas y personas que ya se encuentran posicionadas y ya comenzaron a generar 

ingresos para el país; es por esto que también se pretende estudiar la manera de cómo el 

profesional contable a través de las industrias creativas, puede incentivar el crecimiento 

económico y generar trabajo digno tal como lo menciona el octavo objetivo de desarrollos 

sostenible, o bien sea que por medio de la creación de empresas se tenga en cuenta el 

capital humano (contable) y ésta sea otra forma de empleabilidad que se genere en el 

campo contable. 

 

Dichos interrogantes se tratarán de resolver en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, a través de revisiones bibliográficas y rastreo de datos que nos permitan 

argumentar la razón por la cual la innovación y la profesión contable trabajarán de la mano 

y ambos se articularan con el octavo objetivo de desarrollo sostenible. 

El objetivo general de esta investigación es analizar cómo la economía naranja brinda  

oportunidades para el desempeño de la profesión contable en Colombia, en concordancia 

con el octavo objetivo de desarrollo sostenible, para esto es necesario articularlo con los 

objetivos específicos determinados para el presente trabajo que son en primer lugar, 

identificar los aportes de las Industrias creativas (desarrollo de software) al octavo 

objetivo de desarrollo sostenible "Trabajo decente y crecimiento económico. En 

segundo lugar, determinar la relación entre las industrias creativas y la profesión contable 

y como ambas pueden dar cumplimiento al octavo ODS. 

Los motivos que nos llevaron a realizar este trabajo de investigación, radica en la 

importancia de analizar una serie de elementos donde el profesional contable del TdeA a 

partir de la economía naranja, pueda incursionar en desarrollos de innovación tecnológica 

y no simplemente estar con la mirada fija a la toma de decisiones a partir de estados 
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financieros. En este este caso es de vital importancia que el TdeA y demás instituciones de 

educación superior instruyan a sus estudiantes de contaduría pública hacia el aprendizaje y 

enfoque de nuevas alternativas de desempeño en la labor profesional.  

Otro aspecto importante que nos llevó a realizar este trabajo de investigación es la 

actualidad del tema “economía naranja” ya que proporciona varias fuentes de 

información. La importancia de este trabajo de investigación y el de ahondar en este tema, 

es que existen varios estudios e investigaciones sobre los desafíos que tiene que enfrentar 

el contador público en la era de la tecnología, pero son pocos los que han entrado a dar su 

perspectiva sobre las industrias creativas y el profesional contable. 

 

2. Antecedentes del problema 

 

Son varios los hechos que se presentan con relación a los temas ya planteados al inicio de 

este trabajo de investigación y que motivan a analizar las oportunidades que brindan las 

industrias creativas y culturales.  

Una de ellas es el apoyo que está brindando Ruta N, como alto potencializador de 

innovación y centro de negocios de Medellín, al contribuir a la calidad de vida de sus 

habitantes mediante el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. La inversión 

que se genera será la forma más sostenible de proporcionarle desarrollo a Medellín. 

La Cámara de Comercio de Medellín nos presenta un informe, donde se podría decir que 

Ruta N, ha sido parte fundamental en promover e incentivar a que las empresas desarrollen 

sus actividades relacionadas con la economía naranja "durante 2018 se crearon 4.582 

empresas dedicadas a las industrias creativas, mientras que durante el primer semestre de 

2019 ya se han formalizado 5.014 compañías, según datos de Confecámaras" (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2019). Este dato es bastante importante, ya que se evidencia un 

crecimiento en cuanto a la empleabilidad en este sector y son inicios que dan muestra del 

crecimiento económico y expectativas de trabajo decente. 

Para incentivar las industrias creativas y permitir que en el país sean más las empresas 
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que se vinculen a esta forma de incrementar la economía, el Congreso de la República 

(2017, plantea que:  

El Gobierno nacional identificará acciones e incentivos para el desarrollo y 

crecimiento de las industrias creativas y culturales, incluyendo facilitación de 

procesos de importación y exportación de bienes y servicios vinculados a 

actividades creativas y culturales, facilitación migratoria, promoción de 

agremiaciones dentro del sector, administración adecuada de las sociedades 

de gestión colectiva y el establecimiento de incentivos estratégicos 

sectoriales, entre otras acciones. 

El Gobierno nacional promoverá la adecuada financiación que permita 

desarrollar la Economía Creativa. Para esto, el Banco de Desarrollo 

Empresarial y Comercio Exterior (Bancoldex) estará encargado de crear 

mecanismos de financiación para emprendimientos creativos, a través de los 

instrumentos y vehículos que dicha entidad determine según su objeto y 

competencia. 

Desde el Ministerio de Cultura se está incentivando la economía creativa y cultural, a 

través de estímulos y convocatorias, cuyo objetivo es atraer a más empresas a que se 

sumen y por supuesto reconocer a aquellas que ya se encuentran inmersas. Desde que en 

el país empezó a tomar fuerza la economía naranja, se han realizado un sin número de 

actividades, cumpliendo así con lo estipulado en la ley 1834 de 2018 del Congreso de la 

República, para esto se han realizado inscripciones a la convocatorias de estímulos en 

donde las modalidades constan de becas, pasantías, premios nacionales, 

reconocimientos, y otros incentivos relacionados con actividades creativas.  

Con relación a la parte tecnológica, puede hacerse mención a la Federación Colombiana 

de la Industria del Software y Tecnologías informativas (Fedesoft), que tuvo sus orígenes 

en 1987 y cuyo objetivo principal ha sido posicionar a Colombia como un proveedor 

tecnológico de escala mundial; sin embargo para la trayectoria que tiene, consideramos 

que carece de reconocimiento en nuestro medio: 

Actualmente, Fedesoft cuenta con cerca de 535 empresas afiliadas de todo el 
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país, que representan cerca del 50% del total de la industria del software 

nacional. La federación sostiene convenios con entidades del Gobierno, 

unidades y otras asociaciones para cumplir su propósito de defender y 

promover la industria nacional del software y en particular a sus afiliados. 

(Fedesoft, 2019). 

 

3. Revisión de literatura 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Este trabajo abordará principalmente tres categorías que se relacionarán con los temas 

tratados en los próximos capítulos, lo que permitirá dar a conocer al lector una mejor 

perspectiva del trabajo a desarrollar y estas son: la industria del software en Colombia, la 

empleabilidad del contador público y la responsabilidad del contador público en la 

actualización tecnológica 

 

3.1.1. La Industria del Software en Colombia 

A medida que el tiempo va pasando, van llegando consigo nuevos cambios y lo interesante 

de esto es que nuevas formas de hacer las cosas van evolucionando. Hace unos años 

Mutter (2006) planteaba que “Colombia está rezagado en materia de inversión estatal para 

ciencia y tecnología con respecto a sus vecinos. Colombia ha estado tradicionalmente 

rezagada en Comparación con Argentina, Brasil y Chile” adicionalmente plantea:  

La creatividad aunque pueda considerarse como propia de un pueblo, no es un 

recurso natural. Ésta debe desarrollarse a través de políticas públicas que 

incentiven la creación en un nivel rentable, es decir, en el nivel de empresa e 

industria. Esto debe llevarse a cabo a través de esfuerzos privados y públicos 

que creen empresas que luego de consolidarse en el ámbito local, estén listas e 

incentivadas para integrarse en la economía globalizada... los gastos en 

desarrollo de este tipo de industria, deben ser vistos como una inversión, deben 

incluir esfuerzos en capacitación, formación y educación. (Mutter, 2006, p. 
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14). 

El trabajo realizado por Bastos y Silveira, concuerda con lo planteado por el autor 

Mutter, donde vemos una gran brecha en la industria del software, pese a que en el 

momento se está incentivando el aspecto educativo a través de alianzas que hacen las 

empresas con las universidades, con el fin de promover la demanda de desarrollo de 

software; aún no se ha logrado obtener los resultados esperados y así se confirma en el 

siguiente apartado: 

La industria de software en Colombia se encuentra bastante desarticulada. 

Falta camino por recorrer, aun cuando se está trabajando para el 

fortalecimiento de la agremiación de las empresas de software. La 

desarticulación no sólo está presente entre las empresas locales sino entre el 

Estado y las federaciones de software y entre éstas y las empresas. Existen 

principalmente dos federaciones: una es Business Software Alliance (BSA), 

que tiene fuertes nexos con las compañías internacionales y que concentra su 

trabajo en la lucha contra la piratería y la segunda es la Federación 

Colombiana de la Industria de Software (Fedesoft), que representa 

principalmente a las pequeñas empresas locales de software. La falta de 

sincronía, de acción conjunta y, especialmente, de comunicación son las 

debilidades más grandes que tiene esta industria en el país, pues hacen que el 

sector no sea explotado de acuerdo con su potencial (Bastos & Silveira, 

2009). 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una postura optimista sobre las industrias 

creativas y culturales pues cree que estas seguirán innovando con o sin el empleo de la 

tecnología. Los agentes que conforman el ecosistema creativo empresarial: sociedad civil, 

sector público, privado y academia, necesitamos encontrar más oportunidades de sinergias 

alrededor de los proyectos creativos con espacios de colaboración (BID, 2017) 

 

3.1.2. Posibles fuentes de empleabilidad del contador público 

En Colombia el desempleo siempre ha sido una constante y por ende habrán índices que 
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en algunos momentos incrementarán y en otros momentos disminuirán. Frente a este 

tema, los autores Castillo y García (2019) mencionan una de las posibles consecuencias 

del desempleo especialmente en población joven: 

Los jóvenes enfrentan obstáculos especiales en inserción productiva. 

Indicadores laborales como el desempleo, el empleo precario o los ingresos 

son significativamente peores en ellos en comparación con los de los adultos. 

Uno de los factores principales del desempleo juvenil es el desajuste de las 

competencias: la sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con 

la subeducación y la escasez de competencias.   

Actualmente el profesional contable presenta varias fuentes de empleo y programas 

dirigidos a complementar los conocimientos; sin embargo se identifican problemas de la 

masificación de las instituciones que ofrecen programas de formación contable, con 

efectos en la calidad del mercado laboral: 

La masificación tiende al detrimento de la profesión contable, haciendo 

evidencia de la cantidad exorbitante de profesionales que semestralmente 

están egresando, que puede lesionar de cierto modo la ética profesional y 

contribuir al incremento de mano de obra barata en materia contable (Guzmán 

y Hernández, 2019). 

 

Es cierto que la cantidad de contadores públicos que salen de las universidades cada 

semestre es una cifra bastante alta, lo que puede contribuir al detrimento del contador. Si 

bien esto puede resultar ser un problema debido a la alta competencia, el contador es quién 

determina si se queda en el camino con el poco o mucho conocimiento contable que 

adquirió en la universidad., o por el contrario se reinventa y empieza a emerger en el 

mundo tecnológico, donde se capacite y se fortalezca su desempeño. Está en manos del 

contador público fomentar a partir de sus propios procesos de innovación, el trabajo 

decente, el crecimiento económico en este campo profesional y de esta manera aportar 

desde su lugar con el cumplimiento del octavo objetivo de desarrollo sostenible. 

Para este caso es importante mencionar el trabajo realizado por González, quien realiza un 

análisis de la cuarta revolución industrial, donde rescatamos lo siguiente: 
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El futuro del empleo continúa hoy siendo uno de los asuntos más 

controvertidos e importantes para nuestra sociedad. La emergencia de las 

tecnologías exponenciales del mundo digital –la hiperconectividad mediante 

dispositivos móviles inteligentes, el Internet de las cosas, el big data, la 

inteligencia artificial, los robots, el aprendizaje de las máquinas- van a alterar 

muy profundamente todos los ámbitos de la vida social, y entre ellos el 

empleo...Siendo “tecnooptimista”, como soy, creo que la transformación 

digital sustituirá trabajo manual por robots, pero este proceso será 

probablemente gradual, y más acusado en unas industrias que en otras. Más 

de dos siglos de historia, ya repasada más atrás, y el grueso de la teoría 

económica no permiten ser pesimistas (González, 2017). 

 

3.1.3. Responsabilidad del contador público en la actualización tecnológica  

La ley 43 de 1990, trata sobre las disposiciones y reglamentos que debe cumplir el 

profesional contable a la hora de desempeñarse bajo unos criterios de ética profesional, 

lo cual involucra la importancia de que el profesional esté siempre actualizado. 

El contador público sólo deberá contratar trabajos para los cuales él o sus 

asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria 

para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y 

satisfactoria. Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en 

ejercicio activo, deberá considerarse permanente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especializándose en 

aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y 

económico (Congreso de la República, 1990). 

El autor Mario Flórez nos habla sobre el impacto de la tecnología en el que hacer 

contable y lo hace mediante un ensayo titulado “Era digital, la nueva realidad del 

contador público” y de éste rescatamos el siguiente párrafo: 

La sociedad ha evolucionado y de ella ha surgido un hombre veloz y 
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comunicado que exige muy buena información, dado esto es racional pensar 

que el proceso contable y el profesional encargado de este también cambien 

para atender esta nueva necesidad; El Contador Público debe tener 

habilidades y conocimientos, acordes a la nueva Era o “Sociedad Digital” 

(Flórez, 2012). 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), es un organismo internacional que 

fue creado con el fin de fortalecer la profesión contable en diferentes ámbitos a nivel 

mundial. En cuanto a la formación de los contadores y el vínculo que deben tener con 

respecto a las nuevas tecnologías menciona lo siguiente: 

Los cambios rápidos han sido la principal característica en los entornos en los 

cuales los contadores desempeñan su labor. Las constantes presiones para 

adaptarse al cambio vienen de muchas fuentes tales como la globalización, la 

tecnología de la información y de la comunicación, la expansión de los 

grupos de terceros interesados incluyendo autoridades reguladoras y comités 

supervisores. Hoy en día se espera que los contadores satisfagan no solo las 

necesidades de los inversionistas y acreedores, sino también las de muchos 

otros usuarios de información contable financiera y no financiera... Los 

contadores necesitan tener una perspectiva global para comprender el 

contexto en el cual los negocios y las empresas funcionan. (IFAC 2008). 

Por su parte el presidente del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores (IESBA) Stavros Thomadakis, frente al impacto de las nuevas tecnologías en 

el desempeño contable opina: 

En los últimos años, el ritmo, la importancia y la complejidad de los avances 

tecnológicos, como el aprendizaje automático, han dado lugar a nuevas 

oportunidades y desafíos para la profesión contable. La eficiencia en las 

labores y la prestación de servicios ya están experimentando cambios 

importantes. La profesión contable global tendrá que reconocer y abordar los 

nuevos desafíos éticos en un entorno tecnológico que cambia rápidamente. 

(IESBA, 2020) 
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3.2. Revisión de la literatura  

En los ámbitos nacionales e internacionales se han desarrollados diferentes 

investigaciones relacionados con la economía naranja o industrias creativas conocida a 

nivel mundial, uno de ellos fue realizado en la Universidad Militar Nueva Granada en 

2018, titulado “La Cuarta Revolución Industrial y las Tecnologías emergentes enfocadas 

al desarrollo de la Contaduría Pública” el cual tuvo como objetivo principal enumerar 

algunas de las ventajas que ha traído la era de la cuarta revolución en la profesión como lo 

son: transacciones financieras, declaración de impuestos, firma electrónica, lengua XBRL, 

entre otros, los cuales facilitan las actividades a realizar por el contador público y llegaron 

a la conclusión de que la profesión debe ir a la par con la revolución industrial. 

Por otro lado, los autores Alejandro Guevara, Diana Giraldo y Dianney González (2017), 

en su trabajo titulado “Alcance y contribución del profesional contable para el crecimiento 

de la sociedad” exponen las diferentes responsabilidades del contador público, ya que éste 

no es aquel que sólo se tenía en cuenta para la teneduría de libros, el contador de ahora 

debe ampliar sus conocimientos, visionar el futuro y tienen la obligación de desempeñar 

su trabajo a través del contexto social. 

Los autores García y Rincón, en su trabajo “Análisis tendencial de los campos de acción 

laboral del contador público” tienen como objetivo principal analizar la correlación de los 

programas de contaduría pública en Colombia, para así identificar las características de los 

campos de acción y llegaron a la conclusión de que el profesional contable del siglo XXI 

deberá estar lo suficientemente preparado y capacitado para afrontar los cambios que le 

exige el mercado y de esta manera tener un mejor desempeño a nivel profesional. 

Por su parte el autor Hernández en su tesis “Perú: La gestión empresarial y el rol 

innovador del contador público” trata sobre la identificación de aquellos elementos del rol 

innovador del contador público que contribuyen a la efectividad de la gestión 

empresarial.Para lo cual el profesional contable debe ser un profesional íntegro y tener una 

serie de conocimientos, lo que le permitirá tener una posición destacada en la empresa, 

para el logro de lo anterior plantea la gran necesidad de la formación acorde a las 
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necesidades del momento. Finalmente concluye que el contador público debe estar 

plenamente capacitado y entrenado para poder participar en diferentes temas como 

planeación, organización, dirección y control empresarial. 

Para Bastidas, en su trabajo titulado “La actualización del contador público en 

Venezuela: Un reto permanente” destaca que necesariamente se requiere de una 

articulación entre los centros educativos, con el propósito de que los profesionales puedan 

actuar en beneficio de la sociedad y puedan contribuir al desarrollo económico. Resalta 

además, que el Contador Público debe participar en aquellas competencias que le permitan 

desempeñarse en el país, incluso ampliarse al ámbito internacional, lo que se puede lograr 

teniendo orientación innovadora y creativa.  

 

4. Materiales y métodos 

Enfoque 

Existen diferentes enfoques que se pueden seguir para dar solución a diferentes preguntas 

de investigación, dichos enfoques son: Cuantitativo, Cualitativo y Mixto, cualquiera de 

éstas aproximaciones que sea empleado por el investigador brindará la posibilidad de 

obtener conocimiento y será la ruta para dar respuesta a hipótesis o preguntas que hayan 

surgido a través de un proceso investigativo, ya el tipo de enfoque elegido dependerá del 

tipo de respuesta que se desee obtener o al tipo de investigación al que se desee llegar. 

Para el presente trabajado se empleará el enfoque cualitativo, lo que permitirá llegar a un 

trabajo de investigación más analítico. Dicho enfoque es definido por Daniel Cauas como: 

“aquella que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo 

análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados” (Cauas, 

2015). Aunque se usaron algunos datos cuantitativos, el tipo de análisis global es 

cualitativo en términos generales. 

El enfoque cualitativo, resulta importante para este trabajo de investigación, ya que 

permite la recolección de datos de tipo descriptivo y se tendrá un mejor análisis de los 

resultados obtenidos. En el presente trabajo se realizaron unas preguntas de investigación 
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las cuales requirieron de información externa para resolverlas y para ésto se realizaron 

una serie de encuestas a estudiantes de últimos semestres de contaduría pública y 

contadores titulados. Así mismo se realizó un par de entrevistas a contadores públicos 

quienes tienen que ver actualmente con temas tecnológicos, especialmente con software., 

todo esto nos llevó a la consecución de los objetivos propuestos. 

En la siguiente tabla se sintetizan las fuentes, técnicas y procedimientos que se llevaron a 

cabo para dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

 

Tabla 1. Fuente, técnicas y procedimientos de análisis   

Fuente. Elaboración propia  

 

Muestreo y técnicas aplicadas 

Para este caso se empleó el muestreo intencionado que consiste en realizar preguntas que 

conduzcan a una respuesta concreta y que nos pueda ayudar a resolver el problema de 

investigación, para ello se ha tomado una muestra de 40 personas entre estudiantes y 

Objetivos Específicos Técnica Fuente Instrumentos 
Procedimiento de 

análisis 

Identificar los aportes de las 

Industrias creativas 

(desarrollo de software) al 

octavo objetivo de desarrollo 

sostenible "Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Encuestas 

Entrevistas 

Contadores y 

estudiantes de 

contaduría Pública 

Formulario de 

encuestas y 

entrevistas 

Gráfico circular 

para mostrar el % 

de los datos totales  

Codificación de 

datos cualitativos, 

a través de tabla de 

categorías 

Determinar la relación entre 

las industrias creativas y la 

profesión contable y como 

ambas pueden dar 

cumplimiento al octavo ODS. 

Encuestas 

Entrevistas 

Contadores y 

estudiantes de 

contaduría Pública 

Formulario de 

encuestas y 

entrevistas 

Gráfico circular 

para mostrar el % 

de los datos totales  

Codificación de 

datos cualitativos, 

a través de tabla de 

categorías 
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profesionales de contaduría pública de la ciudad de Medellín y con base a sus respuestas 

se llevó acabo el análisis y de los datos recolectados para dar respuesta al problema de 

investigación. 

Para obtener información de este grupo de personas, se realizó una serie de encuestas 

como técnica de recolección de información, esta fue diseñada y enviada por medio de 

“Google forms”. La encuesta está compuesta por 8 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta y en algunos casos, se presentaron preguntas con opción de justificación, 

éstas fueron dirigidas a estudiantes de últimos semestres y contadores públicos de la 

ciudad de Medellín. También se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas a contadores 

públicos, quienes tienen un gran acercamiento con el desarrollo de software y temas 

tecnológicos. El fin de la realización de las entrevistas es tener un discurso mucho más 

amplio por parte de los entrevistados. 

 

Procedimientos de análisis 

Las preguntas cerradas (encuestas) se analizaron en base a la frecuencia en las respuestas 

recibidas y se representaron a través de diagramas de sectores circulares, éste se usó para 

interpretar la totalidad de las respuestas de la población encuestada. Para las preguntas 

abiertas se debió emplear otro método que nos permitiera el análisis de las respuestas 

brindadas, para esto se realizó un proceso de codificación que consiste principalmente en 

reducir los datos a través de un sistema de categorías, donde se listaron conceptos, 

palabras claves o datos más importantes. Dichas categorías fueron inferidas a partir de las 

preguntas de investigación y objetivos planteados en este trabajo de investigación. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

En esta parte de la investigación se describen y discuten los resultados obtenidos después 

de haber desarrollado la metodología anteriormente explicada.  
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5.1. Resultados  

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a través de un gráfico circular, 

donde se refleja el porcentaje por cada una de las preguntas realizadas, este tipo de análisis 

se realiza para preguntas de la encuesta que fueron cerradas en su gran mayoría. 

En la primera pregunta realizada se quiso conocer el porcentaje de contadores y 

estudiantes que respondieron la encuesta para reconocer un poco la población con la que 

se estaba trabajando. En esta gráfica se puede apreciar que de un total de 40 personas 

encuestadas el 70% corresponde a estudiantes de último semestre de contaduría pública y 

un 30% corresponde a contadores titulados. 

Gráfica 1. Nivel de formación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 2. Oportunidades para el desempeño del profesional contable a través del 

desarrollo de software 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica número 2, se puede observar como más del 50% de la población encuestada 

opina que el desarrollo de software es una gran alternativa que tiene el profesional 

contable para ejercer, mientras que un 32.5% opina lo contrario y un 15%, ve en el 

desarrollo de software una oportunidad laboral, pero existe deficiencia en temas 

tecnológicos. Particularmente, la percepción de que no están preparados académicamente 

para estos cambios no fue escogida por ningún encuestado. 

 

Gráfica 3. El desarrollo de software genera empleabilidad al profesional contable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica número 3, podemos observar cómo las respuestas se encuentran divididas, un 

37.5% opina que el desarrollo de software es un complemento a la profesión. Un 27.5% 

manifiesta que los temas relacionados con software brinda opciones laborales, por su parte 

el 15% de la población encuestada perciben que se trata de un aspecto alejado del campo 

laboral de un contador público, mientras que una muestra más pequeña de la población 

encuestada (12,5%) expresa que la integración de estos dos conocimientos hará un 

profesional más íntegro y por último un 7% de la población sostiene que sólo en caso de no 

emplearse como contador público fácilmente, se puede optar por éste tema como un 

último recurso, pero no parece ser una opción laboral óptima para ellos. 

 

Gráfica 4. Capacitación en temas tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la realización de esta pregunta se quiso identificar el nivel de capacitación que están 

teniendo los estudiantes y contadores públicos en temas tecnológicos acordes a su 

profesión. En los resultados se observa una tendencia débil en temas de actualización 

tecnológica, la gráfica nos muestra que un 45% de la población encuestada no se capacita. 

 

 

Gráfica 5. Incidencia de las nuevas tecnologías y la revolución 4G en el desempeño 
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contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica podemos observar que hay una mayor inclinación en considerar que las 

nuevas tecnologías sólo sustituirán algunas labores del profesional contable, pues el 

porcentaje arrojado es del 47.5%, seguido de un 30% que considera la revolución 4G 

como nuevas fuentes de empleabilidad para el profesional contable. 

 

Gráfica 6. Contribución desde la profesión contable al octavo objetivo de desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Sin lugar a dudas el mayor porcentaje de población encuestada, coincide que es necesaria 

la capacitación en temas tecnológicos, para propiciar otros ambientes laborales, de ésta 
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manera lo muestra la gráfica con un porcentaje del 70% y en menor proporción 

encontramos la idea de impulsar una idea creativa con un 17.5% y sólo un 10% ve la 

posibilidad de crear una empresa para incentivar la parte de la empleabilidad y trabajo 

decente. 

 

Gráfica 7. Conocimiento sobre estímulos para fomentar las industrias creativas 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la gráfica, se evidencia que hay un fuerte desconocimiento 

sobre los proyectos que adelanta la ciudad de Medellín para incentivar las industrias 

creativas, pues el 52.5% de la población encuestada no conoce de qué trata. En otras 

proporciones menores conocen parcialmente algunos de los programas o incentivos 

estatales para ello. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Proyecto “Valle del software” 
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Fuente: elaboración propia 

 

Principalmente la gráfica nos muestra el poco acercamiento que tiene la población 

encuestada con los proyectos que adelanta la ciudad de Medellín en relación a desarrollos 

de software. El 52.5% de la población encuestada manifiesta nunca haber escuchado del 

tema, mientras que el 40% indica haber escuchado del proyecto, pero no sabe de qué trata 

y sólo un 7.5%, conoce del tema, pero ha sido irrelevante. 

 

Como se había mencionado antes, para las preguntas abiertas emplearemos el análisis de 

la codificación, en ella se identificaran los conceptos más relevantes por parte de los 

entrevistados. Se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 2. Codificación de preguntas abiertas. Fuente: Elaboración a partir de las 

entrevistas 
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A través de la anterior tabla se trata de detallar a groso modo, las ideas más representativas 

que brindaron las personas entrevistadas, esta tabla contribuye a minimizar las respuestas 

dadas a cada pregunta, convirtiéndolas en ideas o frases que resulten más factibles de 

analizar. A continuación se presentará una descripción de aquellas opiniones más 

Campo de desempeño

Entrevistado 1

Contador de planta (Bancolombia). 

Independiente. Creación proyectos de 

inversión

A través de los conocimientos 

poder asesor varias empresas y 

en varios campos

Ampliación del campo 

laboral a través de la 

actualización

Creación proyectos de 

inversión

Entrevistado 2
Contador independiente. Asesor 

contable, nómina y seguridad social

A través de los conocimientos 

poder asesor varias empresas y 

en varios campos

Carrera - Conocimiento 

tecnológico empírico
No lo relaciona en la respuesta

Técnicas innovadoras 

que emplea en el 

desarrollo de software

Entrevistado 1
Busca el conocimiento para brindar 

apoyo a las empresas

Busca el conocimiento ,trabajar 

con una multinacional y 

apoyarla en el manejo de 

software

Busca el conocimiento para 

brindar apoyo a las 

empresas

Quienes emplean técnicas 

innovadoras y en el momento 

formalecen las industrias 

creativas son las grandes 

empresas

Entrevistado 2
Asesorías basadas en actualización por 

cuenta propia

Asesorías basadas en 

actualización por cuenta propia, 

permite incrementar los 

ingresos

Conocimientos de forma 

empírica
No lo relaciona en la respuesta

Ampliar el campo 

laboral a través del 

desarrollo de software

Entrevistado 1

Se amplia bastante el campo laboral. El 

problema es que  las universidades no 

instruyen en el manejo de bases de 

datos

Se amplia el campo laboral

Hay deficiencia en la 

enseñanza de los 

profesores

Hace falta manejo en bases de 

datos para crear nuevas formas 

de reducir trabajo

Entrevistado 2

Con la actualización se amplian las 

probabilidades laborales. Quien no 

este actualizada se le disminuyen las 

posibilidades de empleo, se le cierran 

las puertas

Se abren posibilidades laborales 

si se esta actualizado en temas 

tecnológicos

Actualizarse 

constantemente para que 

no se cierre el campo 

laboral

Con la actualización constante 

se generan más probabilidades 

laborales

Incidencia de la 

revolución 4G en el 

desempeño profesional

Entrevistado 1
Toma de decisiones. Investigativo. 

Analista. Generar estratégias

Toma de decisiones. 

Investigativo. Analista. Generar 

estratégias

Evolucionar al rítmo de las 

tecnologías
No lo relaciona en la respuesta

Entrevistado 2
Toma de decisiones. El contador se 

deberá reinventar

Se tendrán bases mas solidas 

para asesorar

Exige nuevos 

conocimientos al contador 

público. Estar a la 

vanguardia

El contador público se debe 

reinventar

Aporte del contador al 

octavo objetivo de 

desarrollo sostenible

Entrevistado 1 Contador creativo, estratégico Contador creativo, estratégico

Mayor imaginación y crear 

estrategias de acuerdo a las 

necesidades

Contador creativo, no lineal. 

Generar estratégias. Mayor 

imaginación

Entrevistado 2

Mayor conocimiento tecnológico, 

mayor factibilidad de asesorar mejor a 

las empresas

El crecimiento económico se 

verá reflejado al brindar 

correcta asesoría a una 

empresa,lo que le genera mayor 

rentabilidad

Conocimiento en nuevas 

tecnologías

A través de 2 pilares. 

Conocimiento en tecnología y 

entes regulatorios. Fomentar el 

crecimiento económico al 

asesorar correctamente en 

temas financieros y tributarios. 

Asesorar en creación de 

empresas

Formación del contador 

para emerger en el 

mundo tecnológico

Entrevistado 1
Capacitarse para tener otras 

posibilidades para desempeñarse 

Capacitarse para tener otras 

posibilidades para 

desempeñarse 

PREGUNTAS ABIERTAS -ANÁLISIS A TRAVÉS DE CATEGORIAS

Aspectos indagados Entrevistado

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Desempeño del Profesión contable
Trabajo decente crecimiento 

económico

Avance y conocimiento 

tecnológico
Industrias creativas

Capacitación. Ampliar el 

espectro
No lo relaciona en la respuesta

Entrevistado 2
Instruir a nivel profesional. Bases 

sólidas
Tener bases mas solidas, para realizar con mayor calidad las asesorías

Contar por lo menos con 

una técnica en desarrollo 

de software o basado en 

temas tecnológicos

No lo relaciona en la respuesta
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recurrentes con respecto a cada categoría. 

La categoría 1, hace referencia al desempeño de la profesión contable, en esta 

encontramos que la idea más frecuente es el tema de la actualización tecnológica y la toma 

de decisiones del profesional, estos conceptos fueron abordados en varias oportunidades 

por los entrevistados y en lo que menos se enfatizó fue en el concepto expuesto por el 

entrevistado 1, donde menciona que las universidades no enseñan a manejar bases de 

datos, elemento fundamental para el desempeño de la profesión. 

La categoría 2 hace referencia al trabajo decente y el crecimiento económico, meta que se 

encuentra trazada en los ODS. En las respuestas brindadas se resalta nuevamente el tema 

de la actualización tecnológica con el propósito de tener bases más sólidas y ampliar más 

las posibilidades tecnológicas. 

La categoría 3 hace énfasis al avance y al conocimiento tecnológico, las ideas que 

presentan mayor tendencia tienen que ver con la actualización tecnológica, estar a la 

vanguardia de las exigencias del mundo global. 

Por último las categoría 4, es referente a las industrias creativas, no existe una tendencia 

muy marcada, sin embargo es válido resaltar la creación de proyectos de inversión y 

asesoramiento en creación de empresas. 

En términos generales los conceptos más ausentes tienen que ver con la deficiencia de la 

enseñanza de los profesores en temas básicos, pero elementales para el desempeño de la 

profesión contable. 

 

5.2. Discusión de resultados 

 En el proceso de análisis de los datos generados a partir de las encuestas realizadas, se 

encuentra un concepto fuerte en la importancia de la capacitación en desarrollo de 

software para favorecer el ejercicio del profesional contable, lo que resulta paradójico es 

que al cruzar esta pregunta con otras que van ligadas a conocer si se está capacitando en 

temas tecnológicos acordes a la profesión o el acercamiento que se tiene con políticas que 
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se desarrollan en la ciudad y que tienen que ver principalmente con desarrollos de 

software, la relación existente entre unas y otras preguntas es débil, lo que quiere decir que 

se deben fortalecer los medios para llegar a los fines que se requieren y debe existir una 

congruencia entre tales aspectos.  

Basándonos en las respuestas obtenidas a través de encuestas y entrevistas, se busca hallar 

la relación entre las industrias creativas y la profesión contable, para esto haremos 

referencia a las respuestas de las personas entrevistadas, quienes resaltan una relación 

bastante interesante y es que al indagarles sobre el desempeño del profesional contable, 

aluden a que el contador público debe ser un ser creativo, que genere estrategias, se salga 

de la línea en la que se encuentra y reinvente su profesión a la luz de las nuevas exigencias 

del mundo global. 

A pesar de que en Colombia se empezó a fomentar el apoyo a las industrias creativas y se 

hizo más reconocido el tema, la gráfica 8 de la entrevista nos muestra un alto grado de 

desconocimiento en la población encuestada, contrario a la gráfica 6, que indica que el 

70% de los encuestados consideran fundamental la capacitación en temas tecnológicos. 

Con tales resultados se podría decir que las nuevas tecnologías y la revolución 4G, pueden 

fácilmente sustituir la función del contador público, para esto es indispensable la 

formación y capacitación constante, tal y como lo mencionan los entrevistados, éstos 

conciernen en que la revolución 4G, desplazarán labores y a quienes posiblemente 

perderán el empleo, pero esto depende de cada persona, cada quien decide si estar 

constantemente actualizado o por el contrario continúa realizando las funciones que tarde 

que temprano serán reemplazadas por una máquina. 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Se puede concluir que la importancia que tiene el conocimiento de las nuevas tecnologías 

(desarrollo de software) en el desarrollo de la profesión contable es esencial, ya que esto le 

permitirá al contador público o al futuro contador, ser un profesional más integro, lo cual 

contribuye a más generación de empleo y en condiciones óptimas. 

A través de los datos recolectados se concluye que efectivamente las industria creativas, 
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especialmente los desarrollos tecnológicos aportan significativamente al desempeño de la 

profesión contable y generan mejores opciones laborales. Un profesional bien capacitado 

en temas tecnológicos, en desarrollos de software, podrá brindar asesorías más integrales a 

aquellas empresas con el fin de mejorar la rentabilidad y de este modo se promueve el 

crecimiento económico en el país. Por lo tanto se logra cumplir con el objetivo general de 

este trabajo de investigación. 

En las entrevistas realizadas una de las personas nos manifiesta que la implementación de 

técnicas innovadoras en el desarrollo de software, toma tiempo y requiere de un gran 

equipo de trabajo, por lo cual estás ideas son más desarrolladas por empresas 

multinacionales por tener mejores capacidades para ello. De acuerdo a lo anterior se puede 

inferir que las universidades desde una etapa temprana de la carrera se debe instruir al 

futuro contador en temas tecnológicos, con el fin de que pueda aplicarlas en el desempeño 

de su profesión.  

Se recomienda tanto a los contadores como estudiantes, incluir en su proceso formativo, el 

conocimiento y aprendizaje de temas tecnológicos que puedan complementar la profesión 

y les genere valor agregado. 

Para quienes deseen encontrar en el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollos de 

software un complemento a su profesión contable, se recomienda crear alianzas con 

empresas que puedan patrocinar aquellas ideas creativas, porque sabemos que un 

emprendedor en la mayoría de las veces requiere el apoyo de algún tipo de institución para 

lograr que la idea se mantenga y produzca resultados. 

Teniendo presente que actualmente las nuevas tecnologías, los desarrollos de software son 

los que están ganando protagonismo y son base principal para realizar y automatizar 

muchos de los procesos de las empresas y de aquellas tareas que realizan las personas, es 

recomendable que desde las universidades se fomenten capacitaciones, cursos en temas 

tecnológicos. Lo anterior con el fin de que los futuros contadores al finalizar su proceso de 

formación profesional, adquieran alguna competencia en temas tecnológicos o que por lo 

menos conozcan de los programas que actualmente realiza la ciudad en materia 

tecnológica y de qué manera pueden sacar provecho y así puedan complementar el 

desempleño de su profesión. 
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Para la realización de este trabajo de investigación se presentaron algunas variables que 

influyeron directamente con los resultados a lo que se quería llegar, entre ellos podemos 

mencionar el periodo de recolección de información que fue muy limitado, lo que no 

permitió realizar un análisis más exhaustivo de los datos obtenidos. 
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4. ANEXOS 

Se anexa formato de encuestas y preguntas tipo entrevista. Para ambos métodos de 

recolección de información se solicitó el consentimiento informado. 

 

ANEXO 1 

Guía de entrevista 

 

Esta entrevista hace parte del proceso de un trabajo de investigación. Su objetivo principal 

es analizar cómo la economía naranja brinda oportunidades para el desempeño de la 

profesión contable en Colombia en concordancia con el octavo objetivo de desarrollo 

sostenible (trabajo decente y crecimiento económico) 

 

1. Esta primera pregunta tiene que ver con el conocimiento general de su labor 

cuéntenos un poco acerca de usted.  

a. ¿Actualmente en qué campo se desempeña? 

b. ¿Qué lo impulsó a relacionarse laboralmente con temas tecnológicos, especialmente 

con software?  

c. Cuéntenos sobre las ventajas 

 

2. ¿En su ejercicio profesional emplea técnicas innovadoras para el desarrollo de 

software? 

a. SI 

b. NO  

¿Cuáles? 
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3. A su modo de ver y en base a su experiencia ¿Considera que el desarrollo de software 

le puede generar al profesional contable un amplio campo laboral? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

 

4. De qué manera pueden las nuevas tecnologías y la revolución 4G, sustituir el 

desempeño del contador o por el contrario se le abrirán nuevas campos a nivel laboral? 

Justifique su respuesta 

 

Se entiende por industrias creativas aquellas que “hacen uso de la creatividad, las aptitudes 

y el talento de las personas para crear puestos de trabajo y generar riqueza a través de la 

creación y la explotación de derechos de propiedad intelectual 

5. A partir de la anterior definición ¿Cuál considera que puede ser el aporte que puede 

generar el profesional contable en el crecimiento económico del país y empleabilidad?  

R//: 

 

6. ¿Qué tipo de formación necesitará un contador público para ejercer en el campo 

tecnológico? 

R//: 
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ANEXO 2 

Guión de Encuesta 

Esta encuesta hace parte del proceso de un trabajo de investigación. La cual tiene por 

objetivo analizar cómo desde la economía naranja se pueden brindar oportunidades para el 

desempeño de la profesión contable en Colombia en concordancia con el octavo objetivo 

de desarrollo sostenible (trabajo decente y crecimiento económico) 

La presente encuesta es confidencial. Autorizo a que los datos suministrados sean 

empleados únicamente con fines académicos y sean manejados en cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que se 

acoge al principio de confidencialidad de la información establecida en la Ley de Habeas 

Datas. 

 

1. ¿Cree que el desarrollo de software brindará oportunidades para el desempeño de su 

profesión?  

a. No, el campo fuerte del contador público siempre será el análisis y toma de 

decisiones frente a los estados financieros de una compañía 

b. Muy poco, no estamos preparados académicamente para desarrollos tecnológicos 

c. Sí, es otra de las alternativas que tenemos para ejercer nuestra profesión 

d. Sí, pero no se cuenta con el conocimiento en estos temas 

 

2.  A su modo de ver y en base a su experiencia ¿Considera que el desarrollo de software 

le puede generar al profesional contable un amplio campo laboral? 

a. No, ese no es el campo laboral del contador público 

b. Podría emplearse en éste campo para complementar el trabajo 

c. Si, en caso de no emplearse fácilmente como contador 
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d. Si, el campo contable está brindando muchas opciones laborales 

 

3. Indique si se está capacitando en algunos de los siguientes temas tecnológicos acordes 

a su profesión? 

a. Software de contabilidad 

b. Excel financiero 

c. Blockchain 

d. No me capacito en ningún tema aparte del programa contable que manejo 

 

 

4. Considera usted que la inteligencia artificial sustituirá el desempeño del contador o 

por el contrario se le abrirán nuevas campos a nivel laboral? 

a. No lo sustituirá, por el contrario brindará otras fuentes de empleabilidad 

b. Existe la posibilidad de que se sustituyan muchas labores, más no el desempeño 

del contador público 

c. Lo sustituirá si el contador público no se actualiza en temas tecnológicos 

d. Tarde que temprano la inteligencia artificial sustituirá el desempeño del 

contador público 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico 

sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación 

tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de 

empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el 
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objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres 

y mujeres para 2030. 

 

5. Teniendo en cuenta que el octavo objetivo de desarrollo sostenible nos habla del 

trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Cómo cree usted que desde la profesión 

contable se puede lograr al cumplimiento de este objetivo? 

a. Creación de empresa 

b. Impulsar una idea creativa en el desarrollo de software 

c. Capacitarse en temas tecnológicos que permita el desempeño del profesional 

contable en otros ámbitos laborales. 

d. Otras. 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas se realizan con el propósito de identificar el grado de 

conocimiento o relación que tiene el estudiante o profesional contable con las políticas 

públicas que adelanta el municipio de Medellín. 

 

6. ¿Conoce o ha escuchado de los estímulos que tiene la Alcaldía de Medellín para 

fomentar la participación en las industrias creativas? 

a. Beneficios tributarios 

b. Becas 

c. Creación de líneas de crédito para emprendedores creativos 

d. No conozco del tema 
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7.  ¿Tiene usted algún tipo de acercamiento con el proyecto que adelanta la ciudad de 

Medellín " Valle del Software"?. Si su respuesta es positiva, indique cuáles. 

a. Si.  

b. No 

c. No conoce del tema 

d. Lo conoce, pero no se ha interesado por él. 

 

8. ¿Ha participado en algún concurso de innovación o creatividad relacionado con temas 

de software o tecnológicos, promovidos por la ciudad de Medellín? 

a. Si.  

b. No 

c. Cuales 
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Anexo 3. Evidencia de encuesta a través de google forms 
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