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INTRODUCCION

Las Tecnologías de la información y Comunicaciones (Ti’cs) están cambiando permanentemente la 
forma en que vivimos y se desarrolla nuestra sociedad, por ello, cuando hacemos referencia a ellos 
implícitamente  estamos hablando del  concepto  de  sociedad de  información;  es  decir  que  nos 
referimos al uso masivo de las Tic’s.

En el  presente artículo nos centraremos específicamente en el  ámbito de los profesionales en 
ciencias  económicas,  fundamentalmente  los  Contadores  Públicos  y  los  Licenciados  en 
Administración.

El  abordaje  de  este  artículo  no  será  desde  la  parte  técnica,  sino,  todo  lo  contrario,  si  lo  
planteáramos a modo de pregunta, la respuesta que pretendo dar es el empleo de la tecnología 
para obtener ventajas competitivas, y asimismo ser más eficientes en nuestra vida profesional. En 
otras palabras la tecnología es un soporte de los procesos de negocios de la organización y no al 
revés.

El estructura del mismo será tratando cada uno de los softwares que como mínimo debe conocer 
un futuro profesional en Ciencias Económicas, partiendo del software de base y aplicaciones de 
escritorio,  pasando  por  los  aplicativos  impositivos,  para  finalizar  en  las  últimas  tendencias 
tecnológicas como lo son las redes sociales y los smarthphones. 

SOFTWARE DE BASE Y APLICACIONES DE ESCRITORIO

Cuando hablamos de software de base nos referimos al software básico que cualquier 
computadora debe poseer para que un profesional en ciencias económicas pueda realizar 
tareas básicas de hoy en día; acceder a los archivos del equipo, editar una carta y 
conectarse a internet. Los software tratados en este apartado serán Sistemas operativos 
paquetes de oficina y navegador Web.

Sistema Operativo

El Sistemas operativo desde un punto de vista académico lo podemos definir como el 
programa que administra los recursos de la computadora, sin embargo para el usuario es 
simplemente el software que utiliza diariamente para interactuar con el equipo. Con 
respecto a los distintos sistemas operativos hoy nadie duda que Microsoft Windows es el 
más utilizado a escala global; a pesar de esto existen otros sistemas operativos como 
(Linux, MacOs, etc.) con menor participación en el mercado. A continuación podremos ver 
las estadísticas para el mes de septiembre de 2010:
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Figura- Sistemas Operativos Utilizados Septiembre 20101

A partir del análisis que podemos realizar del gráfico anterior, se desprende claramente 
que Microsoft Windows (Versiones XP, Vista y 7) poseen aproximadamente el 60% 
del mercado mientras que en segundo lugar se posiciona Mac OS con el 8% del 
mercado. Linux se encuentra en claro retroceso con el 1,45%. En síntesis Windows sigue 
siendo el preferido de los usuarios.

Paquetes de Oficina 

Otra de las aplicaciones imprescindibles actualmente en cualquier computadora son los 
paquetes de oficina, siendo estos un conjunto de programas pre-escrito, pre-codificado y 
disponible comercialmente que elimina la necesidad de que los individuos o las 
organizaciones tengan que escribir sus propios programas de software para ciertas 
funciones2. Se compone como mínimo de un procesador de texto, planilla de cálculo y 
software de presentaciones, el más difundido es el Microsoft Office, el segundo lugar lo 
ocupa  el OpenOffice que es una alternativa libre y gratuita; y finalmente está ganando 
muchos adeptos GoogleDocs3 que es un paquete de oficina  on-line gratuito. A octubre de 
2007 GoogleDocs contaba con 1.6 Millones de usuarios4.

1  Fuente:W3Counter http://www.w3counter.com/globalstats.php (datos expresados en porcentajes)
2  Retos y Desafíos de las Tecnologías de la Información. Bocalandro. Krauthamer. 2008. Ediciones 
cooperativas.
3 https://docs.google.com
4 http://www.dosbit.com/ofimatica/el-increible-aumento-de-uso-de-google-docs-y-spreadsheets
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Figura – GoogleDocs Edición de una carta

Si pensamos por un momento en un Contador Público seguramente utilizará estas 
aplicaciones para presentar un balance, una certificación de ingresos, un subdiario de 
ventas, o en el caso de una Licenciado en Administración un plan de negocios. 

Navegador Web

Es nuestra puerta de entrada a internet y hoy es inconcebible un equipo que no lo posea. 
Chequear el correo electrónico, presentar una declaración jurada ante la AFIP o ante la 
IGJ son claros ejemplos del tipo de tareas que un profesional en Ciencias Económicas 
puede realizar a través del uso del Navegador. 

Son ejemplos de Navegadores Web: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, y Safari de Apple.
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Figura – Estadísticas de uso de navegadores Web5

A partir de la imagen anterior se puede visualizar que Explorer sigue predominando, 
pero ha perdido con el correr de los años parte de su predominio debido 
fundamentalmente a problemas relacionados con la seguridad, a favor de otros 
navegadores como Firexfox, Chrome o Safari muy usado en las computadoras Apple.

Portable Document Format (PDF) de Abobe

PDF (acrónimo del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems. 
Este formato de documentos es utilizado por muchas organizaciones como la AFIP, ya 
que a través de este ponen a disposición de los contribuyentes los formularios 
electrónicos. Estos archivos se visualizan mediante el Acrobat Reader6

Figura – Formulario AFIP en formato PDF

5 Fuente:W3Counter http://www.w3counter.com/globalstats.php (datos expresados en porcentajes)
6  Acrobat Reader http://www.adobe.com/es/products/reader/
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APLICACIONES EMPRESARIALES  (ERP/CRM/SCM)

Entendemos a las aplicaciones empresariales o aplicaciones World Class como sistemas 
de información que permiten gestionar integralmente una organización.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos ERP es asociarlo a un 
Sistema de Gestión, e inmediatamente pensamos en alguno de los principales productos 
del mercado.

Desde un punto de vista académico podemos definir a un ERP como un sistema de 
información que se basa en un conjunto de módulos integrados y en una base de datos 
central común7 .Es decir que un ERP permite gestionar las funciones de Ventas, 
Compras, Pagos y Cobros de una organización, permitiendo adaptarlo o parametrizarlo a 
las necesidades de una organización en particular.  

Los principales productos del mercado son SAP8, Tango de Axsoft 9, eFlex ERP de 
Bejerman10 y como alternativa libre tenemos el OpenERP11.

7Sistemas de Información Gerencial. Laudón y Laudón. 10 Edición. 
8 Sitio Oficial:http://www.sap.com
9 Sitio Oficial: http://www.tango.com.ar/productos/gestion
10 Sitio Oficial:http://www.bejerman.com/bejerman2008/software/eflexware/gestion_erp/software_e-
flexware_erp.asp
11 Sitio Oficial:http://www.openerp.com/
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Figura – ERP Tango Gestión

Customer Relantionship Management    (CRM)  

Los sistemas de Administración de relaciones con el cliente captan e integran datos a 
través de toda la organización, los consolidan, los analizan, y después distribuyen los 
resultados a diversos sistemas y puntos de contacto con el cliente de toda la empresa. En 
otras palabras estos sistemas de información son los encargados de fidelizar a los 
clientes de una organización12.

Ejemplos de estos software son Siebel13 de Oracle, SAPCRM de SAP y bajo licencia GNU 
SugarCRM14.

12 Sistemas de Información Gerencial. Laudón y Laudón. 10 Edición.
13 Sitio Oficial:http://www.oracle.com/es/products/applications/siebel/index.html
14 Sitio Oficial:http://www.sugarcrm.com
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Figura -  SugarCRM

Supply Chain Management (SCM)

Podemos definir al Software de Gerenciamiento de la cadena de suministro de una 
empresa como aquellos sistemas de información que permiten generar pronósticos para 
la demanda de un producto, y desarrollar planes de contratación y manufactura para el 
mismo15.

Son softwares de este tipo E-Business Suite de Oracle16, SAP SCM17, y GNU Enterprise 
SCM18 como alternativa de software libre.

15 Sistemas de Información Gerencial. Laudón y Laudón. 10 Edición.
16 Sitio Oficial: http://www.sap.com/argentina/solutions/business-suite/scm/index.epx
17 Sitio Oficial: http://www.oracle.com/us/solutions/scm/index.html
18 Sitio Oficial: http://www.gnuenterprise.org/packages/scm.php
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Figura – Esquema de una cadena de suministro

1. APLICATIVOS IMPOSITIVOS 

En nuestro país, las declaraciones juradas impositivas (IVA, Ganancias, Retenciones, 
ingresos brutos,etc.),  se presentan hoy en día en forma electrónica a través de distintos 
aplicativos informáticos desarrollados por los organismos públicos recaudadores como la 
AFIP y ARBA.

La AFIP ha desarrollado el SIAP19 o Sistema Integrado de Aplicaciones ,como un software 
que está constituido por distintos módulos, cada uno de estos módulos representa a 
distintos impuestos. Mediante este software el Contador Público liquida los impuestos de 
sus clientes. 

Figura – Software SIAP de la AFIP

19 Descarga en : http://www.afip.gov.ar/aplicativos/siap/
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2. FACTURA ELECTRÓNICA 

La AFIP ha resuelto durante el año pasado la incorporación de distintas actividades al 
régimen de facturación electrónica. Esto implica que los sujetos alcanzados no deben 
emitir más facturas mediante talonarios impresos, sino que las mismas se generan 
electrónicamente en archivos que luego son remitidos a la AFIP. En caso de ser 
necesario, es posible realizar la impresión de la mismas en formato PDF.

Figura – flujo de una factura electrónica

3. AUDITORIA DE SISTEMAS 

Todas las operaciones contables están soportadas por los sistemas de información 
transaccionales o TPS. Es muy difícil imaginar hoy en día una organización que no realice 
su operatoria diaria bajo un sistema de información. Uno de los perfiles de la carrera de 
Contador Público es la de la Auditoría Contable; por lo mencionado anteriormente se hace 
imprescindible el uso de un software para Auditoría de Sistemas que colabore con la tarea 
del auditor.

Uno de los softwares que existen en el mercado para Auditoría de Sistemas es el ACL 
(Lenguaje de Comandos de Auditoria). ACL es un software para análisis y extracción de 
datos más usado en la actualidad.

Entre sus características más importantes, se puede destacar: 

• importar archivos de diferentes fuentes o formatos (archivos planos y de base de 
datos específicas).
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• Los datos importados no son modificados asegurando la integridad e 
incrementando el nivel de confianza de los datos trabajados

• Generación de pistas de auditoría (Quien, Como, Cuando, Donde)

• Posibilidad de escribir Scripts/Macros que automaticen procedimientos de revisión 
rutinaria en auditorias recurrentes

Figura – Software de Auditoria ACL

4. HOME BANKING

El home banking es un sistema de información web-enabled20, que permite realizar las 
operaciones más comunes que haríamos en una sucursal bancaría, pero a través de 
nuestra computadora, y desde la comodidad de nuestra casa o en nuestro trabajo. 
Podemos pagar servicios, realizar transferencias, consultar el saldo de nuestra cuenta o 
bien consultar los últimos movimientos de la misma.

20 Significa que puede accederse mediante cualquier navegador web
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Figura -  Home Banking

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPOSITIVOS ON-LINE 

En nuestro país es frecuente el cambio de las normas impositivas; por este motivo, es un 
deber que los profesionales estemos permanentemente actualizados sobre estos temas. 
Una buena práctica es mantenerse informado a través de los siguientes centros de 
información impositiva on-line:

Boletín oficial de la República Argentina21: en este se publican la promulgación de leyes, 
decretos, resoluciones, llamados a asambleas de accionistas, concursos, etc. Permite 
descargar el mismo en formato de archivo pdf de Adobe.

21 Sitio oficial: http://www.boletinoficial.gov.ar
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Figura – Sitio Web del Boletín Oficial

Errepar22: posee un servicio de información impositiva gratuito y otro pago con 
mayores prestaciones en cuanto a la información.

Figura – Sitio Web de Errepar

22 Sitio oficial: http://www.errepar.ar
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La ley23: A diferencia del anterior solo posee un sistema de información pago.

Figura – Sitio Web de La Ley

6. XBRL EXTENSIBLE REPORTING LANGUAGE 

Antes de pasar a la definición del mismo, haremos una breve introducción. Todos 
sabemos que el lenguaje de hipertexto html, es el que permite visualizar las páginas 
web en cualquier navegador. Si en cualquier navegador buscamos la opción “Ver 
código fuente”, y presionamos sobre la misma, veremos algo como lo que se presenta 
a continuación:

<HTML>
<BODY>
<P><B>Hola Mundo</B></P>
</BODY>
</HTML>

Figura - Ejemplo de HTML

Cada uno de los elementos o “tags” que se encuentran entre los símbolos menor y 
mayor le indican al navegador como presentar cada uno de los elementos en una 
página web.  De manera análoga, el XML es una tecnología para el intercambio de 
información entre distintos sistemas de información. En vez de definir como disponer 

23 Sitio oficial: http://www.laley.com.ar/
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de elementos en una página web, define elementos o “tags” para datos; si quisiéramos 
representar datos típicos de un alumno de la universidad, el siguiente sería un claro 
ejemplo:

<Alumno>
    <Registro>820899</Registro>
    <Nombre> Adrián </Nombre>
    <Apellido>Pérez</Apellido>
</Alumno>

Figura - Ejemplo de XML

Asimismo; XBRL es un método basado en los estándares de Internet con el que los 
usuarios pueden preparar, publicar en diversos formatos, intercambiar y analizar 
estados financieros y la información en ellos contenida. El XBRL es una especificación 
abierta que utiliza un conjunto de etiquetas basadas en el lenguaje de marcas XML 
para describir la información contenida en los estados financieros. XML es 
independiente de la plataforma: trabaja con cualquier sistema operativo, en cualquier 
ordenador e incluso en teléfonos móviles. También es independiente de la aplicación y 
puede integrarse con casi todos los sistemas de bases de datos existentes en la 
actualidad24. A continuación presentamos un ejemplo de XBRL de un libro mayor de 
una organización25

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<LIBRO_MAYOR>
  <APUNTE>
     <codigo>1305</codigo>
     <nombre>Clientes</nombre>
     <saldoAnterior>1000</saldoAnterior>
     <movimientoDebito>10</movimientoDebito>
     <movimientoCredito>100</movimientoCredito>
     <nuevoSaldo>1090</nuevoSaldo>
  </APUNTE>
  <APUNTE>
     <codigo>1105</codigo>
     <nombre>Caja</nombre>
     <saldoAnterior>2000</saldoAnterior>
     <movimientoDebito>100</movimientoDebito>
     <movimientoCredito>200</movimientoCredito>
     <nuevoSaldo>2100</nuevoSaldo>
  </APUNTE>
  <APUNTE>
     <codigo>1110</codigo>
     <nombre>Bancos</nombre>
     <saldoAnterior>100</saldoAnterior>
     <movimientoDebito>10</movimientoDebito>
     <movimientoCredito>10</movimientoCredito>
     <nuevoSaldo>100</nuevoSaldo>

24 Fuente: http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/INTRODUC/470.HTM
25 Fuente: http://www.ciberconta.unizar.es/sic/practicas/xbrl.htm
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  </APUNTE>
</LIBRO_MAYOR>

Figura – Ejemplo de XBRL para un libro mayor

En nuestro país aún no ha sido formalizado el uso de XBRL, y por este motivo distintos 
organismos y consejos profesionales se encuentran en plena discusión de su 
implementación. Tarde o temprano todos los balances serán publicados y certificados por 
los distintos organismos profesionales bajo este formato.

7. BUSINESS INTELLIGENCE

La información para la toma de decisiones es un activo invalorable, y necesitamos contar 
con la misma lo más rápido posible; por ellos las bases de datos para toma de decisiones 
o OLAP, soportadas por los software de business intelligence como Microstrategy, 
Business Objects, o Cognos son fundamentales para contar con información gerencial en 
tiempo y forma. 

Figura – Tablero de Comando

8. SMARTPHONES

Los smartphones o teléfonos inteligentes han tomado gran relevancia gracias a la 
revolución de las comunicaciones móviles gestadas durante la última década. Estos 
dispositivos son casi “computadoras”  portátiles, ya que permiten realizar muchas de las 
tareas que hacemos en un computador (acceder al correo electrónico, conectarse a 
internet, abrir un documento de Word, etc).

Los smartphones más importantes son:
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IPhone de Apple: produjo la revolución de los smartphones y marco una tendencia no solo 
por su diseño innovador, sino también, por ser uno de los primeros en incorporar pantalla 
táctil y una interface gráfica de usuario revolucionaria.

Figura - Iphone de Apple

Blackberry de Rim: nació como un Smartphone para el sector corporativo, y fue uno de los 
primeros en integrar el correo electrónico a los dispositivos móviles. Su popularidad ha 
permitido el acceso al público masivo.

Figura – Blackberry de RIM

Nokia N97Mini: es un Smartphone con pantalla táctil, que también posee un teclado 
deslizable.
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Figura – Nokia 97 Mini

Al haber mencionado que estos dispositivos son computadoras portátiles, de la misma 
manera que las computadoras requieren un sistema operativo, los Smartphones, también 
los necesitan; por ello, las compañías han desarrollado sistemas operativos como el iOS 
de Apple para su Iphone y el Android de Google. 

9. REDES SOCIALES

Las redes sociales representan la última tendencia de la web 2.0, y tuvieron su origen en, 
1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web classmates.com. Con esta red social se 
pretende que la gente pueda recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros 
del colegio, instituto, universidad, etcétera26. Posteriormente empiezan a aparecer redes 
de círculos de amigos, hasta llegar a las más conocidas actualmente como: 

Facebook: Fue creada por Mark Zuckerberg,  empezó como una red para contactar 
compañeros de la universidad de Hardvard y se transformo en la red social más grande 
del planeta con 500 millones de usuarios. 

26 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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Figura – Red Social Facebook

Twitter  :   Es una red social que permite enviar mensajes de no más de 140 caracteres de 
longitud. Es utilizado por empresas, famosos, políticos, etc.

Figura – Red Social Twitter

Linkedin: Es una red social de profesionales de distintas ramas del conocimiento 
(Ciencias Económicas, Ingenieros, Ciencias Sociales, etc.) 
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Figura – Red Social Linkedin

Los profesionales en Ciencias Económicas podemos utilizar a estas redes para mantener 
una red de contactos profesionales, o bien utilizar a las mismas para realizar marketing 
profesional dando a conocer los servicios profesionales ofrecidos.
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