
temas que impulsaron la 
transformación del 
Contador del Futuro
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El 2020 está acabando y todas las experiencias vividas a lo largo del año han 
permitido que el contador del futuro esté cada vez más cerca de sus objetivos.

El proceso de transformación ya ha comenzado, entonces hagamos un recuento 
de los aprendizajes y de toda la evolución del contador hacia el mañana.

Durante la pandemia la única 
salida era la tecnología, pero 

¿quien aún solo trabajaba 
con planillas de Excel?

¡El contador del futuro sabe optimizar su trabajo con la tecnología!

¡El contador del futuro puede ser productivo desde casa!

¿Cómo trabajar desde casa si la 
información de los clientes está 

en el estudio?

Con el aislamiento social se 
hizo más difícil discutir los 

casos más complejos y aclarar 
dudas, ¿y ahora?

Nuevas normativas, 
modificaciones tributarias y de 

vencimientos... ¿Dónde obtener 
tanta información? ¿Cómo saber 

qué información es confiable?

El contador del futuro tuvo 
que acelerar la transformación 
digital y encontrar un software 

de gestión que le permita 
automatizar algunas tareas y 

acceder a las informaciones de 
su estudio a distancia.

El contador del futuro tuvo que 
adaptarse y su software de 

gestión en la nube le permitió 
tener toda la información a mano, 
integrar sus equipos de trabajo y 

compartir fácilmente documentos 
con sus clientes.

En los grupos de contadores de 
las redes, el contador del futuro 

encontró colegas con los que 
podía compartir conocimiento 
y con su software de gestión 

optimizó el trabajo colaborativo 
con su equipo.

El contador del futuro buscó 
información en páginas en 

las que confía y se mantuvo 
al día con webinars de 

fuentes seguras.

¡Vos también podés 
seguir estos pasos y 

convertite en el 
contador del futuro!

SoluciónProblema

2. Trabajo remoto: ¡Más beneficios
que problemas!

1. La tecnología: ¡Más que una aliada!

El aislamiento obligatorio
generó menos contacto

con los clientes, y la crisis
una demora en los pagos.

¿Qué hacer para lograr
mayores ingresos?

El contador del futuro encontró 
en las redes sociales una 

vitrina donde mostrar su valor 
profesional y se dio cuenta de 
que compartiendo contenidos 

útiles puede obtener más 
presencia en el sector.

3. Nuevos clientes: ¡Están en las
redes sociales!

¡El contador del futuro aprovecha los recursos que tiene 
a disposición!

¡La necesidad ayuda al contador del futuro a encontrar soluciones!

¡El contador del futuro sabe dónde encontrar información confiable!

4. Trabajo en equipo: ¡Juntos
en la distancia!

5. Capacitación: ¡Al día!
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