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Bitcoin is not Blockchain

BitcoinBitcoin

Blockchain

§ Blockchain ≠  Bitcoin
§ Bitcoin es una implementación de  la tecnología
§ Blockchain es la tecnología principal



Fuente: Capital One 2017 Reporte: Disrupción  en el mercado medio

Disrupción del mercado medio

Espera experimentar 
disrupción en los 
siguientes 3 años

Ve la disrupción 
como una 
oportunidad

79%
73%



Definiendo
nuestro futuro

Desarrollando
competencias

Posicionamiento
para el éxito



Definiendo 
nuestro futuro



Auditoria en el futuro

Administración de 
riesgos de 
ciberseguridad

Informes integrados / 
Sustentabilidad

Blockchain



Nuevas expectativas del cliente

Adopción de tecnología

Principios internacionales de 
impuestos

Impuestos del futuro



Recursos de modelo de 
negocios

Principios de contabilidad de 
gestión globales

CGMA en EEUU.

Futuro de las finanzas

Contabilidad de gestión



Desarrollo de 
competencias



La era digital está transformando a las 
organizaciones

Desarrollo de una capa media altamente capacitada digitalmente, clave para las 
firmas

Subcontratación Automatización



Source: 2017 AICPA Trends Report

Nuevos graduados de 
contabilidad
empleados por las firmas 
desde 2014

20% de las nuevas 
contrataciones no fueron 
graduados en contaduría

8,300

La contratación de nuevos graduados contables por 
parte de las firmas, se ha desacelerado



37% de esas 
adquisiciones fueron 
habilidades tecnológicas
Al 18 de octubre de 2017

de las adquisiciones de 
empresas más grandes de 
EE. UU. en 2017– fueron 
no-CPA

8% durante el mismo 
periodo de 2016

26%

Actividad M&A de la firma: Nuevas áreas de 
servicio



“Dentro de 5 años, más de un 
tercio de las habilidades 
consideradas importantes hoy 
ya no serán relevantes."
Foro económico mundial



Mentalidad ágil

Aprender

Desaprender

Volver a 
aprender



Habilidades deseadas

49%
de los miembros 

creen que adquirir 

nuevas habilidades y 

conocimientos 

mejorarán sus 

carreras

Sistemas de 

información contable

26%

Planeación de 

negocios

25%

Estrategia

25%

Orientación y tutoría

29%

Fuente: Asociación internacional de contadores certificados, encuesta de sueldo de los contadores, septiembre 2017



Aprendizaje basado en 
competencias

Nuevos modelos de 
aprendizaje

Desarrollo de liderazgo

Desarrollo de 
habilidades en toda la 
profesión



Posicionamiento 
para el éxito



Piensa diferente.

Sé audaz.

Muévete rápido.

aicpa-cima.com/extraordinarytimes


