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ACERCA DE CPA CANADÁ
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) trabaja en 
colaboración con los organismos de CPA provinciales, territoriales y de las 
Bermudas, ya que representa a la profesión contable canadiense, tanto a nivel 
nacional como internacional. Esta colaboración permite a la profesión canadiense 
defender las mejores prácticas que benefician a las empresas y la sociedad, así 
como preparar a sus miembros para un entorno operativo en constante evolución 
que presenta cambios sin precedentes. Con más de 220 000 miembros en 
representación, CPA Canada es uno de los organismos nacionales de contabilidad 
más grandes del mundo.cpacanada.ca

ACERCA DE LA IFAC

IFAC (Federación Internacional de Contadores) es la organización mundial de la 
profesión contable dedicada a servir al interés público fortaleciendo la 
profesión y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales sólidas. 
Compuesto por 180 miembros y asociados en más de 130 países y 
jurisdicciones, IFAC representa a más de 3 millones de contadores en la 
práctica pública, la educación, el servicio gubernamental, la industria y el 
comercio.

Durante cuatro décadas, la IFAC ha representado a la profesión mundial y ha 
apoyado el desarrollo, la adopción y la implementación de normas 
internacionales que sustentan las contribuciones de la profesión contable 
mundial actual. IFAC ha mantenido un enfoque a largo plazo para construir y 
fortalecer una profesión contable global que respalde organizaciones, mercados 
financieros y economías transparentes, responsables y sostenibles.ifac.org
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Prefacio
A medida que el mundo se acelera hacia la cuarta revolución industrial y su énfasis en la 
digitalización, las organizaciones de todos los tamaños y en todos los sectores se enfrentan a una 
enorme disrupción, pero también a una oportunidad. Para prosperar en esta nueva economía 
digital, los datos y la proliferación de información deben aprovecharse y utilizarse estratégicamente 
para impulsar decisiones más informadas que generen mejores resultados para los clientes, 
empleados, inversores, la sociedad y otras partes interesadas.

Se necesitan nuevos enfoques, procesos y modelos para abordar el desafío de trabajar con datos 
estructurados y no estructurados de diferentes fuentes y proporcionar los conocimientos de 
calidad necesarios para la toma de decisiones que conducen tanto a la rentabilidad como a la 
sostenibilidad. La falta de comprensión y gestión adecuada de los datos podría no solo dejar atrás 
a las empresas, sino también potencialmente dejarlas sin la capacidad de contribuir de manera 
significativa en un mundo digital cada vez más global.

Los contadores profesionales, en sus múltiples roles, están en una posición única para enfrentar 
los desafíos de la disrupción. Necesitan apoyar a las organizaciones mientras navegan por la 
incertidumbre que acompaña a esta transformación tecnológica y económica. Al aprovechar las 
competencias básicas y expandir las habilidades y el conocimiento para cumplir funciones clave en 
la cadena de valor de la gestión de datos, los contadores no solo pueden asegurarse un futuro 
sólido y vibrante en la economía digital, sino que también podemos orientar a las organizaciones 
de todos los sectores e industrias para que se adapten y incluso forjar nuevos caminos con 
integridad y longevidad. Este informe describe nuestro camino a seguir.

CEO
CPA Canadá

CEO
IFAC
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Resumen ejecutivo
El volumen de datos digitales se está disparando en todo el mundo. En 2020, los datos 
digitales se estimaron en un total de 40 zettabytes (40 000 000 000 000 gigabytes), frente a 
solo 1,2 zettabytes en 2010. Increíblemente, el noventa por ciento de estos datos se creó el 
año pasado y se espera que el volumen total de datos se duplique cada dos años.

En la economía actual, los datos no son solo una mercancía, sino un activo que contiene la clave 
para desbloquear decisiones poderosas basadas en conocimientos. Pero como cualquier cambio 
masivo, la revolución de los datos no está exenta de desafíos. Los estándares regulatorios no han 
seguido el ritmo de la aparición de este nuevo y valioso activo. El entorno legal y regulatorio débil 
está afectando todo, desde nuestra transición global a una economía digital hasta la rentabilidad 
y sostenibilidad de los negocios individuales. Existe un riesgo significativo de que se puedan 
cometer actividades ilegales o poco éticas debido a la falta de un marco para educar a los usuarios 
de datos y para regular y hacer cumplir las leyes.

Los líderes de todas las esferas (líderes mundiales, regionales y empresariales) buscan ayuda para 
enmarcar expectativas, monitorear actividades y aprovechar los datos para promover la 
rentabilidad y la prosperidad.

En este entorno, los contadores profesionales tienen la oportunidad de posicionarse 
para apoyar a los líderes en el desarrollo de nuevos estándares y marcos que tanto se 
necesitan.

El creciente reconocimiento de los datos como un activo también está redefiniendo el concepto 

tradicional de cadenas de valor. Ha surgido un nuevo modelo denominado cadena de valor de gestión de 

datos (verFigura 1). Las cadenas de valor de datos difieren de las cadenas de valor tradicionales, que 

normalmente producen productos o servicios. Las cadenas de valor de la gestión de datos tienen que ver 

con la creación de resultados. Los resultados basados   en datos pueden variar desde una estrategia 

organizacional basada en evidencia hasta una solución de inteligencia artificial con autoaprendizaje que 

realiza la toma de decisiones de rutina.

Los contadores profesionales deben adaptarse para continuar brindando contribuciones estratégicas a 

medida que las cadenas de valor evolucionan de una economía industrial a una digital. Si bien los 

profesionales de la contabilidad siempre se han ocupado de los datos, su experiencia profesional puede 

centrarse predominantemente en conjuntos de datos estructurados, que ya no son la norma. Dicho 

esto, los contadores profesionales pueden aprovechar su experiencia existente y expandir sus enfoques 

para incluir conjuntos de datos estructurados y no estructurados que capturan datos financieros y no 

financieros para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en conocimientos que 

aprovechan oportunidades y
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responder a los riesgos. Sin embargo, para hacerlo, estos profesionales deben complementar sus 

competencias existentes con las habilidades y conocimientos adicionales necesarios para cumplir 

funciones clave en la cadena de valor de la gestión de datos.

Figura 1: Cadena de valor de gestión de datos
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La cadena de valor de la gestión de datos consta de procesos que comienzan cuando los datos se 

crean por primera vez e incluye el almacenamiento, la transformación, el análisis y la 

comunicación de datos para que los usuarios puedan entender y beneficiarse de sus 

conocimientos. Este informe explora cómo se puede aplicar la experiencia de un contador 

profesional en los siguientes cuatro roles clave que son parte integral de la cadena de valor de la 

gestión de datos:

1.Ingeniero de datos:asegura que los datos utilizados tengan integridad, estén limpios y sean confiables

2.Controlador de datos:se centra en la administración de los recursos de datos de la 
misma manera que la función de control existente (administración de los recursos 
financieros y físicos)

3.Científico de datos:analiza e interpreta datos complejos para desarrollar conocimientos que 

respalden la toma de decisiones

4.Asesor estratégico:enmarca, analiza y explica problemas comerciales complejos dentro 
de un contexto local, nacional o global en función de las fortalezas y limitaciones de los 
datos, y de los supuestos y modelos que sustentan los conocimientos derivados
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Introducción
¿Son los datos una mercancía o son más como un activo que crece en valor a medida que se 
usan? En verdad, es ambos. Y a medida que la creación de datos explota en la economía 
global, esta dicotomía crea nuevos desafíos y oportunidades para los contadores 
profesionales y otras personas a las que se les pide que supervisen, gestionen y midan el 
valor de los datos.

Las Naciones Unidas 2019informe sobre la economia digitalenfatizó que la tecnología está 
impulsando un cambio total en las economías de todo el mundo. El crecimiento masivo de los 
datos se refleja en la expansión del análisis de big data, la inteligencia artificial (IA), la computación 
en la nube y los modelos y plataformas de negocios digitales. Más dispositivos acceden a Internet, 
un número cada vez mayor de personas utiliza servicios digitales, más cadenas de valor están 
conectadas digitalmente y las tecnologías digitales continúan creciendo. McKinsey & Company 
publicó recientemente unpapelque argumenta que COVID-19 ha acelerado esta transformación en 
cinco años.

El acceso a los datos y la capacidad de transformarlos en inteligencia digital se han 
vuelto cruciales para la competitividad tanto de los países como de las empresas (ver
Figura 2). ¿Más datos producirán mejores decisiones? ¿Permitirá nuevas fuentes de 
ingresos, como la venta de datos e información? Claramente hay ejemplos de éxitos, 
pero la literatura empresarial también está llena de fracasos.

Figura 2: Extractos de un recientejurado tecnológicoBlog
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La clave puede estar en el acceso al talento. McKinsey estimó que la economía digital mundial 
requeriría casi tres millones de personas con habilidades de análisis de datos para 2020. Sin 
embargo, en 2015, RJMetrics estimó que había menos de 20 000 científicos de datos calificados y 
capacitados en todo el mundo.1Acartilla de datos publicado por Chartered Professional 
Accountants of Canada en 2020 argumenta que los contadores profesionales pueden y deben dar 
un paso adelante para ayudar a llenar el vacío en estos nuevos roles.

En muchos sentidos es una evolución natural. Los contadores siempre han usado datos financieros 
para medir el desempeño de los tomadores de decisiones y las partes interesadas a través de 
análisis e informes. Históricamente, el mandato central de los profesionales de la contabilidad ha 
sido garantizar que la información financiera se presente de manera consistente y que exista un 
marco con estándares para garantizar que las personas que confían en el trabajo de un experto no 
sean engañadas. Esta base profesional brinda a los contadores una base excepcionalmente sólida 
sobre la cual hacer la transición a roles de liderazgo en la gestión y supervisión de datos digitales. 
Sin embargo, sigue siendo una transición significativa. El conjunto de herramientas tradicional del 
contador profesional debe evolucionar para abordar el volumen, la velocidad, la variedad y la 
veracidad de los datos, y para poder aprovechar su valor.

Los gobiernos de todo el mundo se apresuran a actualizar sus leyes y crear marcos para 
gestionar mejor la economía digital. Mientras tanto, las organizaciones se esfuerzan por 
desarrollar su experiencia. Muchos recopilan y comercializan datos para crear flujos de 
ingresos a través de nuevos servicios y productos, con diversos grados de éxito. Gigantes 
tecnológicos con conocimientos digitales como Apple, Google y Amazon están liderando el 
grupo con su enfoque en expandir sus modelos de negocios a nuevas áreas, como la banca y 
la atención médica, mientras que los advenedizos de una sola vez como Uber y Airbnb han 
creado nuevos modelos de negocios disruptivos que revolucionaron industrias enteras. - y la 
tendencia continúa.

Los contadores profesionales, a través de sus roles como asesores y miembros de la 
industria, están bien posicionados para ayudar a las organizaciones de todos los sectores e 
industrias a forjar nuevos caminos en la economía digital.

1 ibídem
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La economía digital es una nueva frontera
Los datos digitales son una mercancía que se puede comprar y vender y un activo que se 
puede utilizar para generar conocimientos para decisiones comerciales clave. Sin embargo, los 
estándares de datos para enmarcar esta nueva frontera están en su infancia. Como resultado, 
el entorno legal, normativo y ético no está claro y esta falta de claridad está afectando la 
transformación digital a nivel mundial. Las oportunidades pueden perderse cuando las 
expectativas son vagas o imprecisas. Más significativamente, las actividades potencialmente 
ilegales o poco éticas pueden llevarse a cabo sin darse cuenta porque las expectativas de 
comportamiento o proceso no se han articulado correctamente.

Los gobiernos de todo el mundo están desarrollando marcos legales para gobernar la 
economía digital, pero la creación de estándares sobre la gestión de datos es un 
desafío. Estos desafíos se ven exacerbados por las diferencias culturales relacionadas 
con la percepción del bien público. Los gobiernos y las asociaciones comerciales han 
autorizado a diferentes organismos de normalización a proponer enfoques de 
recopilación y uso de datos para sus jurisdicciones. Los diversos enfoques y las 
diferentes percepciones del bien público están creando un mosaico desigual de marcos 
dentro de los países e internacionalmente.

Muchas organizaciones de establecimiento de normas están dispuestas a trabajar con 

organizaciones profesionales de contabilidad para aprender de la experiencia de la profesión en 

el establecimiento de normas y auditoría y aseguramiento. Al mismo tiempo, los estándares 

contables existentes también deben evolucionar para abordar mejor los datos digitales. Si bien 

los estándares contables actuales hacen referencia al uso de datos en los informes financieros, 

esto debe ampliarse para brindar claridad sobre cómo se recopilan, analizan y reportan esos 

datos. También se necesita claridad sobre las expectativas relacionadas con el uso de datos 

cuando un estándar determinado hace referencia al uso de datos en las divulgaciones.
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Cadena de valor de gestión de datos

Al analizar el papel de los contadores en los datos, es importante comprender el concepto de 
cadenas de valor de gestión de datos. La cadena de valor de la gestión de datos es similar a 
otras cadenas de valor, como las de fabricación, en el sentido de que divide el proceso en 
varios subsistemas, cada uno de los cuales implica entradas y salidas. La forma en que se 
gestionan estos sistemas y entradas y salidas afecta la calidad, el costo y, en última instancia, 
el éxito del producto final en cualquier cadena de valor. Sin embargo, hay una diferencia 
clave: en la cadena de valor de la gestión de datos, el producto final suele ser información 
procesable en lugar de un producto o servicio tangible.

Las cadenas de valor de la gestión de datos tienen que ver con la creación de resultados basados   en 

datos. Los ejemplos de posibles resultados podrían variar desde conocimientos para guiar el 

desarrollo de un nuevo producto o estrategia comercial, hasta la optimización de un flujo de trabajo 

específico con una solución de inteligencia artificial que realiza la toma de decisiones de rutina. Una 

cadena de valor de gestión de datos (consulte la Figura 3) consta de procesos asociados con la 

recopilación, el intercambio, el análisis y la comunicación de conocimientos que surgen de los datos.

A través de suIniciativa prospectiva, CPA Canada identificó tres categorías de funciones 
contables profesionales dentro de uncadena de valor tradicional:
• Rol central:derivado de los estatutos legales que sustentan la profesión, los 

contadores tienen el mandato de confirmar los datos financieros y que la información 
financiera se haya presentado fielmente de acuerdo con las normas y estándares

• Rol mejorado:centrado en las funciones de administración relacionadas con los 
recursos financieros y físicos de la organización; necesarios para garantizar que solo 
aquellos con acceso adecuado utilicen los recursos de la organización para fines 
legítimos

• Rol ganado:un asesor estratégico que integra múltiples perspectivas para brindar 
contexto a la información financiera presentada a los tomadores de decisiones o 
comunicada a las partes interesadas.

En elcadena de valor de gestión de datos, las funciones que desempeñan los contadores en cada 
una de estas categorías deben hacer la transición para reflejar la naturaleza y el uso de los activos 
digitales (verfigura 3). Algunos aspectos de las funciones contables tradicionales pierden relevancia 
en la cadena de valor de la gestión de datos, mientras que la importancia de otras funciones 
aumenta.
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Al igual que en las finanzas, los roles de los contadores profesionales en la cadena de valor de la 
gestión de datos son variados. Estos roles pueden centrarse en aspectos específicos de la cadena 
de valor y no en todo el proceso, o pueden extenderse a lo largo de toda la cadena de valor en una 
capacidad estratégica, de supervisión o de gobierno de datos. En la mayoría de las organizaciones, 
es probable que la función de finanzas y contabilidad no sea "dueña" de todos los datos que posee 
la organización, pero debe ser responsable del análisis que incorpore datos financieros y no 
financieros, especialmente si los datos se usan para tomar decisiones y incorporado en las 
comunicaciones externas.

Es útil comprender los cuatro roles clave en juego en la cadena de valor de la gestión de datos y 
cómo los contadores profesionales pueden desempeñar estos roles. Si bien algunos de los 
términos utilizados para describir estas funciones pueden parecer que se ubican fuera de la 
experiencia de los contadores profesionales, la mayoría pueden ser desempeñados efectivamente 
por personas con la experiencia y capacitación de un contador profesional.
Los cuatro roles son:
• Ingeniero de datos:asegura que los datos utilizados tengan integridad, estén limpios y sean confiables

• Controlador de datos:se centra en la administración de los recursos de datos, 
similar a la función tradicional de control (administración de los recursos 
financieros y físicos)

• Científico de datos:analiza e interpreta datos complejos para desarrollar conocimientos que 

respalden la toma de decisiones

• Asesor estratégico:enmarca, analiza y explica problemas comerciales complejos dentro 
de un contexto local, nacional o global basado en una comprensión de las fortalezas y 
limitaciones de los datos, y las suposiciones y modelos que sustentan los conocimientos 
derivados
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Figura 3: Cadena de valor de gestión de datos
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El rol general dentro del proceso de recopilación de datos de la cadena de valor de la 
gestión de datos se identifica como uningeniero de datos, que cubre la recopilación de 
datos, la limpieza de datos y la clasificación de datos. Un ingeniero de datos es 
responsable de garantizar que los datos que utiliza la organización sean limpios y 
confiables. Además, los datos recopilados deben adherirse a un mosaico de marcos
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en todo el mundo e incluso dentro de los países. De particular preocupación es la recopilación 
de información personal y se debe tener cuidado para garantizar que se respeten los límites 
jurisdiccionales.

Si bien está etiquetado como ingeniero de datos, la función no necesita ser realizada por un 

ingeniero. Se trata esencialmente de garantizar que los datos sean adecuados para su propósito y 

existen varios roles para los contadores profesionales dentro de esta fase de la cadena de valor de la 

gestión de datos. Los estudios de casos incluidos como anexos a este documento proporcionan 

ejemplos prácticos de cómo los profesionales de la contabilidad pueden desempeñar estas funciones 

en la elaboración de informes de rutina (Estudio de caso 1), mejora de la toma de decisiones (Estudio 

de caso 2) y con la adopción de la inteligencia artificial (Estudio de caso 3).

Figura 4: Recopilación de datos
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Los datos sucios tienen un valor analítico limitado; sin embargo, puede ser utilizado para 
verificar el cumplimiento de la adopción de políticas internas. Se requieren controles y 
equilibrios para garantizar que los datos se hayan limpiado y documentado 
adecuadamente antes del análisis. Se requerirán certificaciones de que los datos han sido 
revisados   y son completos y confiables. Esto incluye asegurarse de que se hayan 
completado los campos en blanco, se hayan eliminado los registros duplicados y se hayan 
tomado otras medidas para garantizar la integridad del conjunto de datos.

Recopilación

Estos procesos se centran en el mapeo de datos desde la fuente hasta los repositorios que 
luego se pueden usar. Debe incluir una revisión exhaustiva de los procesos de transformación, 
las actividades de armonización y el producto final procesado. La función varía dependiendo de 
si los procesos de recopilación de datos están automatizados, se originan a partir de sensores 
(es decir, del internet de las cosas) o se ingresan manualmente en una base de datos (es decir, 
una orden de compra).
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calificación

La calificación se trata de determinar si los datos son apropiados para el propósito para el que se 

utilizarán. No todos los datos son iguales y diferentes decisiones requieren diferentes niveles de 

confiabilidad de los datos. El uso de datos sin comprender sus limitaciones de confiabilidad puede 

generar un resultado deficiente, particularmente cuando se supone que los datos son más confiables 

de lo que son. Sin embargo, puede llevar tiempo y dinero recopilar datos altamente confiables, por lo 

que requerirlos para todas las decisiones puede resultar en oportunidades perdidas.

Para ilustrar la idea de adecuación al propósito, los datos que sustentan los informes externos son 
de alta confiabilidad y, por lo general, están certificados como tales. Por el contrario, los datos 
utilizados para fines internos pueden tener una fiabilidad variable. Los profesionales de la 
contabilidad deben comprender las diferencias y ser capaces de informar a los responsables de la 
toma de decisiones sobre la fiabilidad de los datos que sustentan una decisión. Esto incluye una 
evaluación de si los datos se alinean con los requisitos de confiabilidad de datos de un punto de 
decisión. Por ejemplo, un requisito de confiabilidad de datos de “análisis de opciones” es menos 
estricto que un punto de decisión de “ir/no seguir”. Calibrar la confiabilidad de los datos en los 
puntos de decisión puede mejorar la puntualidad en la toma de decisiones, la divulgación de 
riesgos y la transparencia. Los procesos de registro formalizados para garantizar que las decisiones 
se validen a medida que se actualizan los datos son esenciales;

Papel potencial de los contadores profesionales en la recopilación de datos

Una función central de los contadores profesionales en una economía digital podría ser expandir 
su función de auditoría y aseguramiento para incluir datos no financieros. Será necesario 
implementar controles internos para la gestión de datos para la recopilación, limpieza y 
clasificación de datos. Estos controles serán esenciales para garantizar que se respeten las 
políticas corporativas y los límites jurisdiccionales (cuando se desarrollen). Además, los contadores 
profesionales pueden probar conjuntos de datos para asegurarse de que cumplan con los 
criterios para diferentes puntos de decisión. Si el conjunto de datos no está alineado, se deben 
realizar las divulgaciones adecuadas para garantizar que los responsables de la toma de 
decisiones comprendan las limitaciones del conjunto de datos y cualquier suposición posterior 
que sustente el análisis. Para ilustrar este punto, el gobierno federal de Canadá ha implementado 
unarequisitoque sus directores financieros den fe de la idoneidad del conjunto de datos que 
respalda las recomendaciones relacionadas con adquisiciones de capital complejas. Además, los 
controles internos relacionados con la recopilación de datos pueden garantizar la integridad de 
los datos financieros y no financieros para promover la rendición de cuentas y prevenir el fraude.
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Compartir datos
El rol general dentro de esta parte de la cadena de valor de la gestión de datos se describe 
como uncontrolador de datos. El papel del controlador de datos es más amplio que el 
descrito en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.2El controlador de datos 
es responsable de la administración de los datos: para mejorar el valor de los datos a través 
de su protección, conservación y uso adecuado.

Figura 5: Intercambio de datos
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Uso interno
Tradicionalmente, los controladores protegen los recursos y aseguran que solo las personas con 
los derechos de acceso apropiados (necesidad y permiso) estén autorizadas para usar los recursos. 
Los profesionales de la contabilidad han desempeñado tradicionalmente funciones de 
administración en relación con los recursos financieros y físicos. En esta capacidad, aseguran que 
los recursos financieros de la organización estén protegidos, que se respeten las leyes y requisitos 
relacionados y que las actividades realizadas por la organización estén alineadas estratégicamente. 
La función de administración del controlador de datos no se limita a los recursos financieros. Se 
aplica a todos los recursos de datos y se solapará en cierta medida con la función del controlador 
financiero. Es una evolución natural para los contadores profesionales ampliar sus funciones 
tradicionales de administración financiera para incluir todos los datos. Mayordomía no significa 
propiedad. Los propietarios de datos no financieros a menudo serán las funciones de línea dentro 
de una organización. La administración es una función habilitadora para garantizar que los 
propietarios de los datos protejan, mantengan, compartan y utilicen los datos de acuerdo con las 
restricciones externas (leyes, reglamentos, etc.) e internas (políticas).

Uso externo
A medida que se crean mercados para los datos (intercambio comercial general de 
datos entre compradores y vendedores), se espera que se desarrollen requisitos 
formales para certificar los datos que se venden, comparten o intercambian.

2https://gdpr-info.eu/
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Es probable que la certificación implique la capacidad de probar la precisión y la fuente de los 
datos, también conocida como procedencia o linaje. Es probable que se solicite a un controlador de 
datos que proporcione esta certificación.

Cuestiones jurisdiccionales

Las organizaciones tienen oportunidades significativas para utilizar las nuevas tecnologías a 
su favor. Esto puede generar importantes desafíos legales y éticos, ya que no todos los usos 
de la tecnología se alinean con los valores de las diferentes sociedades (justicia, seguridad, 
privacidad, comprensibilidad y transparencia). Como se indica en elCódigo Internacional de 
Ética para Contadores Profesionales(el Código), teniendo en cuenta su posición y antigüedad 
en la organización, se espera que los contadores profesionales alienten y promuevan una 
cultura basada en la ética en la organización y, como tal, están bien posicionados para ayudar 
a las organizaciones en el rol de controlador de datos.

Los estudios de casos adjuntos exploran ejemplos prácticos relacionados con el intercambio de datos, 

incorporando la administración de datos y los desafíos éticos.Estudio de caso 1analiza cómo la 

información sobre el estado del presupuesto está impulsada por factores de costos y cómo puede haber 

sensibilidades relacionadas con el acceso y uso de esta información de costos (es decir, salarios). Estudio 

de caso 2discute el uso de información externa en la toma de decisiones mientras Estudio de caso 3

analiza cómo garantizar que las implementaciones de inteligencia artificial respeten las funciones de 

administración y las expectativas éticas.

Papel potencial de los profesionales de la contabilidad en el intercambio de datos

El elemento clave de la función del controlador de datos es proteger los datos. Esto implica 
asegurarse de que:
• solo las personas autorizadas tienen acceso a los datos
• se puede demostrar el origen de los datos
• los datos se utilizan para los fines previstos

Una función mejorada de los profesionales de la contabilidad es garantizar que se 
respeten los límites jurisdiccionales mediante un control adecuado del uso de datos.
Un papel igualmente importante es certificar que los datos que se usan o venden son aptos para el 

propósito, en el sentido de que se puede probar el linaje y la procedencia de los datos.

Perspectivas de datos

El rol general dentro de esta parte de la cadena de valor de la gestión de datos a menudo se 
denominacientífico de datos. Un científico de datos generalmente analiza e interpreta datos 
complejos para respaldar la toma de decisiones organizacionales.
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Figura 6: Perspectivas de datos
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Medición
Para generar información a través de un modelo, los datos que sustentan el modelo deben estar 
en una forma que el modelo pueda usar. En algunos casos, será necesario convertir los datos a 
una estructura o formato común. Un ejemplo simple es convertir todas las monedas utilizadas en 
un modelo a dólares estadounidenses. Las conversiones más complicadas pueden implicar la 
cuantificación de datos que son intangibles. Se requiere criterio profesional para estas 
situaciones y cualquier suposición debe establecerse claramente para que los conocimientos 
derivados del análisis puedan considerarse a la luz de las suposiciones clave.

Además, los datos deben analizarse para garantizar que sean apropiados para el 
análisis que se va a realizar. Esto se ilustra mejor a través de un ejemplo. En 2016, el 
director de estimación de costos de la NASA describía su experiencia en la estimación 
de costos para lanzamientos espaciales recientes. Los conocimientos que surgieron del 
modelo no reflejaban los costos reales del lanzamiento. El modelo fue revisado y se 
encontró que era apropiado. Sin embargo, se determinó que los datos que sustentaban 
el modelo ya no eran fiables porque se había producido una transformación en la 
tecnología que afectaba a las características de los nuevos vehículos espaciales. A 
través de varias técnicas de análisis de datos, la NASA descubrió que los datos de la 
década de 1960 ajustados por inflación eran más indicativos de los costos de los nuevos 
lanzamientos espaciales. En este caso,

Sin embargo, los datos no siempre están disponibles internamente. Si los datos requeridos no están 

disponibles internamente, los científicos de datos deberán obtener los datos de fuentes externas. 

Idealmente, los datos de fuentes externas serán una entrada perfecta para el análisis. En circunstancias 

en las que los mejores datos disponibles (o los datos/percepciones más asequibles)
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no están perfectamente alineados con el análisis, será necesario realizar ajustes a los datos 
para garantizar que sean adecuados para el propósito. Estos ajustes también deberán 
divulgarse con los conocimientos.

Está claro de lo anterior que la confiabilidad de los datos, si bien no es un concepto nuevo para los 

contadores profesionales, requerirá nuevos enfoques y un pensamiento diferente. Tradicionalmente, los 

datos utilizados en el análisis y la elaboración de informes financieros son muy fiables y tienen poca 

incertidumbre. Claramente, tomar datos de 1960 y ajustarlos por inflación para usarlos en 2016 

introducirá una incertidumbre significativa. Esta incertidumbre debe entenderse, evaluarse e 

incorporarse en los modelos. En ocasiones, será necesario utilizar datos menos confiables para tomar 

una decisión porque cuesta tiempo y dinero recopilar mejores datos (si es que están disponibles). Las 

percepciones menos confiables ahora pueden ser más importantes que las percepciones mejores 

después de que se haya tomado la decisión.

Modelado
Al proporcionar información, el contador profesional desempeñará un papel de científico de datos en 

el sentido de que construirá o liderará la construcción de modelos que utilizan datos para desarrollar 

información para informar la toma de decisiones. El modelado puede variar desde simples hojas de 

cálculo hasta complicadas soluciones de inteligencia artificial que incorporan aprendizaje profundo y 

otras técnicas aún desconocidas.

Hay situaciones en las que se necesitan equipos multidisciplinarios de expertos para desarrollar 
los conocimientos. Por ejemplo, cuando los conocimientos se desarrollan para la venta a otros y 
no para uso interno. Los modelos deberán documentarse y sus controles clave identificados, 
probados y monitoreados para una alineación continua.

Los directores de datos generalmente se emplean para ayudar a las organizaciones a 
identificar problemas estratégicos que podrían resolverse o resolverse mejor a través de 
modelos más complejos basados   en datos. La complejidad es cada vez más común, 
especialmente con las transiciones a los informes en tiempo real. Cabe señalar que complejo 
y complicado no son lo mismo. Los problemas complicados pueden ser difíciles de resolver, 
pero una vez que lo son, permanecen resueltos y el aprendizaje es transferible. Las 
situaciones complejas implican la interacción entre fuerzas o tendencias dinámicas y, a veces, 
ocultas, en las que puede no haber una solución correcta o incorrecta, por lo que se necesita 
juicio y adaptación profesionales para manejar el desafío.

Los informes en tiempo real probablemente harán que los problemas complicados sean más 
complejos. Los contadores profesionales tienen una oportunidad única de guiar el cambio 
emergente de medición e informes periódicos a tiempo real. Se requerirán políticas, conjuntos de 
datos, modelos y garantías para brindar confianza a los tomadores de decisiones y usuarios de 
que se puede confiar en los conocimientos que surgen del análisis.

19 El papel del contador profesional en los datos



Este cambio, a su vez, requerirá la transformación de las metodologías y estándares 
de contabilidad y aseguramiento. Esta transformación se analiza en el Chartered 
Professional Accountants of Canada'sIntroducción a la creación de valor.

Perspectivas

Para comprender los conocimientos generados a través de los modelos, los usuarios deben comprender 

los datos que sustentan el modelo. Es posible que los tomadores de decisiones no necesiten 

comprender los detalles de los datos, pero sí necesitan asegurarse de que los datos utilizados en el 

modelo sean adecuados para su propósito. Si los datos no eran adecuados para el propósito, pero eran 

los mejores datos disponibles, los encargados de tomar decisiones deben comprender las limitaciones 

de los datos y las suposiciones que se han hecho para resolver estas limitaciones.

Muchas organizaciones están interesadas en vender los conocimientos que están 
desarrollando. Algunas de estas ideas podrían usarse para mejorar la rentabilidad de otras 
organizaciones (es decir, usarse como entradas para sus modelos). Insights puede abrir 
nuevos modelos de negocios, lo que podría resultar en una remodelación o evolución 
completa de la organización. Por ejemplo, si bien John Deere todavía produce equipos 
agrícolas, ha incluido sensores en estos equipos durante varios años y ahora vende 
información de estos sensores para ayudar a los agricultores a optimizar sus rendimientos.

Estudio de caso 1describe cómo el director financiero puede cumplir de facto el rol de 
director de datos utilizando datos internos.Estudio de caso 2analiza cómo los datos externos 
se pueden integrar en la toma de decisiones yEstudio de caso 3describe cómo un director 
financiero puede ayudar a un director de datos con una implementación de inteligencia 
artificial.

Rol potencial de los contadores profesionales en el conocimiento de los datos

El papel mejorado de los contadores profesionales en la comprensión de los datos se relaciona con 

garantizar que las actividades de medición creíbles sustenten los modelos. Este papel es multifacético. 

Abarca desde garantizar que los datos sean adecuados para su propósito, que las suposiciones sean 

claras y razonables y que los controles utilizados en los modelos hayan sido desarrollados, probados y 

monitoreados. En inteligencia artificial, los profesionales de la contabilidad pueden esforzarse por 

garantizar que los conocimientos del modelo estén estratégicamente alineados y permanezcan así, en 

particular con los modelos de autoaprendizaje. Los contadores profesionales también pueden 

garantizar que los modelos permanezcan alineados tácticamente con las políticas de datos corporativos 

y otras restricciones jurisdiccionales a medida que evolucionan.

Los contadores profesionales pueden ganarse el papel de director de datos al establecer 
su credibilidad a través de la competencia en la gestión de datos. Al aprovechar su papel 
como asesor comercial estratégico que integra varias perspectivas, pueden garantizar 
que las soluciones multifacéticas basadas en creíbles
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se desarrollan mediciones para oportunidades estratégicas. Además, los contadores profesionales 
podrán atestiguar que las organizaciones han curado adecuadamente sus conjuntos de datos para 
respaldar el análisis. Además, si se han asegurado conjuntos de datos externos (datos o 
conocimientos) para respaldar el análisis, los contadores profesionales deberán confirmar que los 
conjuntos de datos son relevantes, confiables y verificables. Los contadores profesionales también 
pueden evaluar si existe un mercado para la venta de conocimientos, incluido un análisis sólido de 
riesgo/recompensa.

Comunicación
El papel clave dentro de esta fase de la cadena de valor de la gestión de datos es el deasesor 
estratégico. Un asesor estratégico generalmente es responsable de enmarcar, analizar y explicar 
problemas comerciales complejos dentro de un contexto local, nacional o global en función de 
una comprensión de las fortalezas y limitaciones de los datos, suposiciones y modelos que 
sustentan los conocimientos. En esencia, los asesores estratégicos efectivos son fuertes 
narradores que impulsan el enfoque en la relevancia y crean valor a través de conocimientos 
seleccionados. La avalancha de datos y sus muchos conocimientos no ayudarán tanto como un 
asesor estratégico para descifrar los conocimientos y recomendar los próximos pasos.

Figura 7: Comunicación
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Contexto interno
Para desempeñarse como socios comerciales efectivos en la economía digital, los contadores 
profesionales deben ser comunicadores fuertes capaces de ejercer su juicio profesional. Los 
datos son ubicuos y se espera que su prevalencia aumente exponencialmente. Más datos no 
necesariamente facilitan la toma de decisiones. En cambio, puede introducir distracciones y 
exacerbar el sesgo. Por ejemplo, el sesgo de automatización es la tendencia a favorecer la salida 
generada a partir de sistemas automatizados, incluso cuando surge el razonamiento humano o 
información contradictoria.
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preguntas sobre si dicha salida es confiable o adecuada para su propósito. Para respaldar la 
comprensión de los contadores profesionales sobre el sesgo y su impacto en el juicio 
profesional, el IESBA actualizará el Código para incluir ejemplos de sesgo.3

Los contadores profesionales deberán desarrollar las habilidades para comunicar las limitaciones clave 

del conjunto de datos, incluidos los supuestos clave para simplificar la toma de decisiones. Deberán 

comprender cómo se toman las decisiones y estar preparados para abordar los sesgos y otros factores 

humanos en la toma de decisiones. De lo contrario, los posibles conflictos entre la intuición de los 

responsables de la toma de decisiones y las percepciones de los modelos pueden dar lugar a impases y 

oportunidades perdidas.

Clientes externos
Además, los profesionales de la contabilidad tienen la función de garantizar que los modelos estén 
suficientemente bien documentados para permitir el seguimiento del linaje de datos de las 
perspectivas que se ofrecen a clientes externos. Esto implicará documentar los controles clave 
asociados con el análisis de los datos, probar el diseño de estos controles y luego su efectividad. 
También se requerirá una estrategia de monitoreo continuo para garantizar la integridad de estos 
conocimientos, particularmente si el modelo es de autoaprendizaje.

Es probable que se requieran certificaciones para confirmar a los compradores la procedencia 
de los datos de los conocimientos. Estas certificaciones pueden ser complejas. Es probable que 
impliquen la verificación del uso de los datos subyacentes por parte del originador y un 
compromiso conjunto por parte de la organización que adquiere los conocimientos de que no 
los usará para un propósito que no sea aquel para el que fueron adquiridos.

Interesados   externos
La confianza es un elemento esencial para la capacidad de un profesional de la contabilidad para comunicarse 

con los responsables de la toma de decisiones. La confianza en este contexto se basa en dos facetas que los 

profesionales de la contabilidad deben abordar estratégicamente:

• confiar en su capacidad para brindar un servicio competente (para hacer las cosas bien)

• confianza en la toma de decisiones y el comportamiento éticos (para hacer lo correcto)

La ética impulsa la confianza, pero las tecnologías disruptivas y la posible información errónea y 

desinformada pueden dar lugar a malos resultados en las decisiones.

Vender o divulgar datos e ideas depende de una medición confiable, una habilidad que es 
fundamental para la credibilidad de los contadores profesionales. Chartered Professional 
Accountants of Canada ha producido unIntroducción a la creación de valor que analiza la 
medición de datos intangibles en detalle. A la fecha, existe un vacío relacionado con la 
medición que cumple con los umbrales de validez técnica y precisión

3https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf

22 El papel del contador profesional en los datos

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02404-rg_value-creation-primer-brochure_en_final.pdf?la=en&hash=7AF4B847E37D92DC02BBD008D12A311953410985
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Role-and-Mindset_0-1.pdf


para apoyar el desarrollo de conocimientos basados   en datos. La capacidad de medir el éxito de una 

organización en la creación y protección del valor será un puente que permitirá a los contadores 

profesionales desempeñar un papel más amplio en el desarrollo de conocimientos para respaldar la 

toma de decisiones estratégicas o para uso externo.

Estudio de caso 1explica cómo contextualizar los datos no financieros en los informes 
financieros de rutina puede mejorar la relevancia del informe.Estudio de caso 2describe cómo 
explicar los datos externos puede mejorar la toma de decisiones estratégicas.Estudio de caso 
3 describe cómo se puede demostrar el linaje para mejorar la credibilidad de los 
conocimientos que surgen de la adopción de una solución de inteligencia artificial.

Rol potencial de los contadores profesionales en la comunicación
Será necesario ganarse el papel de los contadores profesionales en la comunicación y como 
asesor estratégico. Los contadores profesionales de hoy son conocidos por contextualizar los 
conocimientos de datos relacionados con la información financiera. Para continuar brindando 
contribuciones estratégicas en la economía digital, los contadores profesionales también 
deberán poder establecer el linaje de conocimientos para demostrar su confiabilidad. El linaje 
de Insight dependerá de los controles clave asociados con la solución de inteligencia artificial. 
Estos controles deberán identificarse, documentarse, probarse y monitorearse para 
garantizar el cumplimiento de los marcos internos y externos.

En esencia, los asesores estratégicos deberán discutir la integridad de los datos y la 
razonabilidad de cualquier suposición que sustente el análisis (modelo) que arrojó 
información. La integridad de los datos tiene múltiples facetas y abarca todos los 
elementos de la cadena de valor de la gestión de datos. Se deriva de los procesos y 
sistemas utilizados para evaluar la integridad de los datos recopilados en la etapa de 
recopilación de datos. También depende de la documentación para establecer los 
orígenes y la confiabilidad de los datos durante la fase de intercambio de datos de la 
cadena de valor. Dentro del análisis de datos, la integridad de los datos se aplica a los 
elementos de medición y modelado, en el sentido de que las mediciones son creíbles y 
los modelos son sólidos, creíbles y verificables. Finalmente, dentro de la fase de 
comunicación de la cadena de valor de la gestión de datos,
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Apéndice A

Estudio de caso 1: Apoyo a la toma de decisiones de rutina 
utilizando datos internos

Usted es el controlador financiero que prepara el informe de estado financiero mensual 
de su organización. Le preocupa que lleve demasiado tiempo producir el informe y que, 
cuando el informe esté listo, la información ya no sea relevante. De hecho, el informe 
de fin de mes no se verá hasta el mes siguiente, lo que lo hace dos meses desfasado.

Esto se acepta como el statu quo dentro de su organización, pero no es aceptable para usted. 
Desea que los resultados financieros se informen más rápidamente porque la información es 
clave para la toma de decisiones informada y basada en evidencia. En ausencia de resultados 
financieros oportunos, a menudo carece de la información creíble necesaria para examinar y 
cuestionar adecuadamente los planes presentados por otros miembros del equipo ejecutivo. 
Cree que, como resultado, está perdiendo su credibilidad con los otros ejecutivos. Más 
importante aún, teme que su organización pueda tomar malas decisiones debido a la 
ignorancia.

Debe corregir el proceso y, al mismo tiempo, proporcionar información y puntos de vista 
relevantes al comité de gestión. Un informe ideal sería automatizado, proporcionado a los 
ejecutivos dentro de los cinco días posteriores al final del mes y proporcionaría evidencia 
para respaldar una discusión significativa de los resultados de la organización en 
comparación con sus planes y puntos de referencia históricos. Solo se tarda medio día en 
descargar la información del sistema financiero y ejecutarla en su modelo. ¿Por qué se tarda 
dos meses en llegar al comité de gestión?

Consideraciones estratégicas para el desarrollo del informe mejorado
Usted determina que su informe debe contener resultados planificados versus resultados 
reales para la información financiera, lo cual puede hacer, pero igual de importante es lo que 
impulsa los resultados. Esto significa que, además de los datos financieros, necesitará datos 
sobre los factores clave de costos: las actividades de contratación y contratación. Con esta 
información, podrá mejorar su modelo.
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Calcula que el nuevo cronograma para producir el informe mejorado automatizado 
será el siguiente:
• dos días para cerrar a fin de mes
• un día para ejecutar el informe
• un día para probar el análisis
• un día para aprobar y distribuir el informe a la gerencia

Con los datos correctos, esta es una línea de tiempo factible.

Recopilación de datos

Necesita información de tres sistemas separados para preparar el informe. El sistema 
financiero está bajo su control y es la fuente actual del informe de fin de mes. Sin 
embargo, necesitará acceso a otros dos sistemas: el sistema de recursos humanos y el 
sistema de contratación. Usted mapea los datos que necesitará para construir su 
modelo y probar la generación de informes con el sistema financiero.

Los datos financieros se verifican a través de procesos automatizados para identificar transacciones 

problemáticas a medida que se ingresan y como parte de la descarga para garantizar que el sistema 

financiero esté en equilibrio, que todos los registros estén completos y que no haya entradas duplicadas. 

En consecuencia, está seguro de que el conjunto de datos está completo.

Sin embargo, cuando observa los datos financieros, ve otros problemas perennes. Sabe que 
la previsión salarial para dos divisiones es inexacta y que la actividad de contratación 
significativa no se refleja en la información. Por lo general, la necesidad de perseguir a los 
gerentes para que actualicen los registros ha sido un factor importante en la demora en la 
publicación del informe. Decide obtener la aprobación del CEO de que todos los ejecutivos 
deben certificar al final del mes que todas las transacciones significativas se han registrado 
en el sistema financiero. El CEO aprueba esta mejora del proceso.

Compartir datos
Ya ha determinado que necesita acceso al sistema de recursos humanos para comprender 
los planes de deserción y contratación de la organización y el sistema de contratación para 
comprender la actividad de contratación. Cuando se acerca al grupo de contratación, 
aceptan proporcionar un extracto de su sistema. Sin embargo, recursos humanos no 
proporcionará la información solicitada citando preocupaciones de privacidad de datos.

Debe trabajar con ellos y los asesores legales para asegurarse de que el uso de la 
información no comprometa ningún problema de privacidad. Esto es complicado 
porque su organización no tiene una política de datos corporativa formal, datos
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está en silos y el acceso se otorga en base a interpretaciones individuales de autoridad y 
uso apropiado. A través de amplias consultas, asegura el acceso a la información 
necesaria e implementa una serie de controles internos para garantizar que la 
información personal esté debidamente protegida.

Perspectivas de datos

Usted ajusta su modelo existente para generar puntos de referencia e incluye los resultados 
planificados frente a los reales de la actividad de contratación y contratación. También puede 
incluir la certificación ejecutiva de la integridad del sistema financiero como un anexo a su 
informe. Ejecuta su primer informe después de haber cerrado el fin de mes dentro de dos días. 
Confirma la integridad del informe y lo comparte con los ejecutivos dentro de los cinco días 
posteriores al final del mes.

El informe mejorado es oportuno y pertinente. Dentro de los cinco días del final del mes, los ejecutivos 

conocen el estado de las actividades reales frente a las planificadas para los resultados financieros. Son 

conscientes de los principales impulsores de costos no financieros de la actividad de contratación y 

contratación y ahora están preparados para tener una conversación significativa sobre los resultados 

mensuales. A través de estas conversaciones, se revelan nuevos conocimientos sobre lo que está 

afectando los resultados financieros de la organización.

Se están discutiendo los retrasos en la contratación y la contratación y ahora se comprende el contexto 

financiero, lo que proporciona una base para tomar las medidas necesarias. Su credibilidad aumenta 

significativamente con un informe.

Comunicaciones
El informe en sí es impresionante, pero lo más importante es su capacidad para explicarlo. 
Puede integrar y contextualizar el impacto de la contratación, contratación y otras 
actividades en los resultados de fin de mes. También puede explicar las limitaciones del 
modelo y su relevancia para la toma de decisiones, mejorando aún más el impacto 
estratégico de la información. Y como resultado, el CEO puede tomar mejores decisiones 
informadas de compensación de recursos y alinear al equipo en torno a su visión.

Además, la organización ahora está mejor preparada para proporcionar explicaciones más 
oportunas, sofisticadas y basadas en evidencia a sus partes interesadas sobre sus resultados 
y por qué se han producido estos resultados.
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apéndice B

Estudio de caso 2: Apoyo a la toma de decisiones 
mejorada con datos externos
Las ventas han estado disminuyendo durante los últimos tres años. Ante un futuro incierto, 
su equipo directivo busca oportunidades de diversificación para aumentar las ventas. El 
director de operaciones (COO) presentó recientemente un caso comercial muy favorable al 
comité de administración que identificó una oportunidad de expansión para vender los 
productos existentes de la empresa en una ciudad de tamaño medio a unos 400 kilómetros 
de distancia. El equipo directivo está emocionado. Todo el mundo habla de cómo esto podría 
dar un giro a la empresa y configurarla para los próximos cinco a 10 años.

Consideraciones estratégicas para el desarrollo del caso de negocio
Usted es un analista financiero que trabaja para el director financiero (CFO). Ella le ha 
pedido que revise el caso de negocios y se asegure de que represente de manera justa 
las oportunidades y amenazas. Le echas un vistazo y ves que la expansión es a una 
ciudad cercana en otro país. Existe información demográfica de la ciudad que indica que 
es como la ciudad en la que opera actualmente la empresa. Usted nota en la discusión 
de riesgo que actualmente no hay competidores directos en la nueva ubicación 
propuesta. El caso de negocios es lógico y ha sido bien investigado. Incluye una 
perspectiva prudente y supone que el entorno competitivo evolucionará para reflejar su 
entorno actual, con la aparición de dos competidores.

El caso de negocios asume que la información de ingresos y costos debe ser similar a la 
experiencia actual de su empresa; no parece presentar un escenario demasiado 
optimista. Observa que hay mayores costos asociados con el impacto de la expansión en 
su cadena de suministro, pero estos mayores costos se compensan con tipos de cambio 
favorables utilizados en un análisis de sensibilidad de los escenarios mejor, más 
probable y peor. Bajo los tres escenarios, la empresa será más o al menos tan rentable 
como sus operaciones existentes. En general, es un caso de negocios lógico y 
convincente.
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El caso de negocios parece razonable y usted regresa con el CFO y le dice que el 
análisis es convincente. Ella está de acuerdo; pero te redirige. El caso comercial tal 
como se presenta es "obvio", pero ella quiere saber si el argumento en sí es razonable. 
Ella aclara que quiere que observes los fundamentos del argumento para asegurarte 
de que los datos y las ideas asociadas tengan sentido.

Recopilación de datos

Al verificar los datos que sustentan el análisis, confirma que la información del censo utilizada 
para identificar los niveles de ingresos y la demografía de la población proviene de fuentes 
oficiales. Sin embargo, cuando verifica los modelos de atribución en las tasas de ventas, se 
basan en métricas que su organización estableció en función de su experiencia en su 
mercado actual. Dado que este mercado se encuentra en un país diferente, es posible que 
estas suposiciones no se cumplan. Usted fue parte integral del desarrollo de estas métricas y 
sabe que se basaron en parte en el ingreso disponible de diferentes segmentos demográficos 
dentro de la ciudad. Usted investiga más y encuentra algunas fuentes confiables que 
identifican que las cohortes demográficas en la ciudad en expansión en realidad tienen 
niveles de ingresos más altos que los presentados en el caso de negocios; el caso es incluso 
más sólido que el presentado.

Compartir datos
Ve a ver al CFO, quien está impresionado con tu investigación y análisis. Ella te pregunta 
sobre el costo de vida en la otra ciudad. Su respuesta de que se supone que es la misma que 
en el mercado actual le preocupa y le pide que la confirme. Continúas con tu investigación y 
descubres que el costo de vida en la ciudad de expansión es más alto que en la tuya. Los 
costos de vivienda y seguro exceden su mercado actual hasta el punto en que el ingreso 
disponible en la ciudad en expansión es menor que en su ciudad. La aplicación de estos 
conocimientos al caso de negocios reduce el modelo de ventas en un 2,5 por ciento, 
suponiendo que las relaciones sigan siendo las mismas. Una reducción del 2,5 por ciento en 
las ventas no es buena, pero la empresa aún sería rentable en los escenarios 
proporcionados.

Revisa la información de gastos y confirma que establece todas las categorías de gastos 
de sus operaciones actuales: todo está cubierto. Sin embargo, en su investigación 
aprendió que la ciudad en expansión impondrá una pequeña tarifa a todos los negocios 
porque la infraestructura de la ciudad se está deteriorando y necesita ser renovada. El 
monto de la tarifa no se conoce en este momento. Usted discute este descubrimiento 
con los autores del caso de negocios. Reconocen que conocían la tarifa, pero debido a 
que no se conocía el monto y se esperaba que fuera pequeño, no lo incluyeron en el 
caso comercial. no estás de acuerdo con esto
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e incluir una estimación de su impacto en la ecuación de costos. Esto lo lleva a examinar los otros 
costos y descubre que la mayoría de los costos probablemente serán diferentes de lo que se 
presenta. Es probable que algunos sean más, mientras que se espera que otros sean menos: el 
impacto neto es una disminución de aproximadamente el 5 por ciento en los costos operativos. 
Puede respaldar todos sus análisis con el gobierno y otras fuentes acreditadas.

En cuanto al tipo de cambio, se basa en un tipo de cambio de principios de año. Cuando 
pregunta al respecto, los autores del caso de negocios están de acuerdo y afirman que 
creían que esta cantidad refleja más el tipo de cambio en el futuro. Usted investiga los 
tipos de cambio futuros y encuentra una fuente confiable que establece un tipo de 
cambio futuro que es ligeramente más bajo que el utilizado en el caso de negocios. Esto 
puede hacer que la empresa sea aún más rentable. El modelo de tipo de cambio, sin 
embargo, identifica que el tipo de cambio podría fluctuar entre un monto superior y un 
monto inferior. Puede modelar el impacto de la exposición cambiaria o cubrir para 
tener en cuenta este riesgo e incluir los costos de cobertura en el caso comercial.

Perspectivas de datos

Hay más incertidumbre en la expansión propuesta que lo implícito en el caso comercial: 
demografía, ingreso disponible, costo de vida, costos operativos, la tarifa esperada y el 
tipo de cambio. Usted concluye que el análisis actual es demasiado simplista; es 
necesario tener en cuenta la incertidumbre en el análisis. Con este fin, contrata 
consultores de científicos de datos para desarrollar un modelo que tenga en cuenta 
todas estas entradas y su variabilidad esperada. Posteriormente, prueba el modelo del 
contratista para garantizar que sea creíble, sólido y repetible mediante la revisión de los 
controles internos relacionados con el modelo. ¡Las ideas del modelo son impactantes! 
Es posible que la empresa pueda ganar una enorme cantidad de dinero a través de la 
expansión, pero es poco probable.

Comunicaciones
El CFO le pide que presente los hallazgos al equipo de liderazgo. Con los datos que 
recopilaste puedes contextualizar el modelo. El director de operaciones cuestiona sus 
datos y suposiciones, diciendo que el caso comercial se basó en datos y experiencia. 
Usted explica en detalle dónde se desvían las suposiciones y por qué. Más importante 
aún, puede cuantificar el impacto de las diversas suposiciones en el resultado final de 
los diferentes escenarios. La gerencia ahora puede tener una conversación prudente 
sobre la expansión basada en un análisis más cuidadoso.
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examen de riesgo/recompensa. En concreto, el comité de gestión puede entender qué 
riesgos son controlables y cuáles no. Además, se pueden desarrollar estrategias de mitigación 
significativas para informar posibles estrategias de salida basadas en indicadores principales, 
en lugar de reaccionar a la información financiera que cuantifica las ganancias o pérdidas 
potenciales después de que se hayan realizado.
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Apéndice C

Estudio de caso 3: Apoyo a la adopción de 
inteligencia artificial
El equipo de gestión de su empresa decidió investigar una solución de inteligencia artificial (IA) 
que mejoraría la gestión de las relaciones con los clientes a través del aprendizaje en tiempo real y 
la toma de decisiones automatizada al mismo tiempo que reducía los costes (salario) y optimizaba 
la rentabilidad de la combinación de producción.

Consideraciones estratégicas para la adopción de inteligencia artificial
Al director de datos (CDO) se le encomendó el estudio de viabilidad de una solución de IA de 
ventas/relaciones con clientes. Se contrató un equipo de tres científicos de datos. Este equipo pasó 
una cantidad significativa de tiempo entrevistando a varios empleados y clientes para comprender 
cómo la empresa generaba ventas e interactuaba con sus clientes. Con el tiempo, identificaron los 
procesos centrales y cómo estos procesos podrían automatizarse para eliminar los tiempos de 
espera para que el personal de soporte del centro de atención telefónica se comunique con los 
clientes.

En las pruebas, la IA pudo satisfacer las necesidades de los clientes con más frecuencia que las pruebas 

de control con personas humanas de relaciones con los clientes. La IA también pudo aumentar las ventas 

y realizar ventas cruzadas de productos a clientes mejor que los humanos. Esto se debió en parte a que 

los algoritmos de optimización permitieron que la IA determinara las propuestas más rentables para 

presentar a un cliente sin necesidad de buscar la aprobación de la propuesta por parte de la gerencia. 

Estos conocimientos se basaron en los perfiles de los clientes, la capacidad de producción, la información 

de costos y los conocimientos sobre el comportamiento humano. El CDO también determinó que la 

empresa podría potencialmente vender conocimientos de IA a otros, abriendo una nueva fuente de 

ingresos que tendría un increíble retorno de la inversión ya que los costos de inversión se hundieron.

El comité de gestión está impresionado con la demostración de prueba de concepto. Se 
le pide al CDO que desarrolle un plan de implementación. Sin embargo, el director 
financiero (CFO) tiene preocupaciones. Hace varias preguntas durante la presentación. 
Las respuestas, aunque creíbles, no reducen sus preocupaciones. Ella se había reunido 
con el CDO mientras él estaba desarrollando su
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estrategia de implementacion. En esta reunión, el CDO sugirió que el CFO desarrolle 
algunos escenarios para explorar la rentabilidad potencial de la venta de conocimientos 
derivados de la IA a otros. Antes de aceptar la planificación de escenarios, el director 
financiero quería comprender mejor la solución de IA para desarrollar modelos 
apropiados. El CDO acordó dejar que el equipo del CFO explorara la solución de IA.

Recopilación de datos

El director financiero aprendió rápidamente que la solución de IA era una solución de IA genérica que los 

científicos de datos habían personalizado para satisfacer las necesidades de la empresa. Los científicos de datos 

habían utilizado cinco años de datos reales de la empresa como un conjunto de datos sobre productos, precios 

y costos. La empresa no tenía información relevante sobre los comportamientos de los clientes, por lo que se 

compró un conjunto de datos de una fuente externa y se introdujo en la solución de IA para ayudar a la IA a 

hacer recomendaciones de ventas a los clientes.

La CFO reflexionó sobre esta información y pudo identificar sus áreas de 
preocupación. La IA estaba basada en datos; sin embargo, se fundamentó en una 
serie de supuestos que pueden o no ser válidos. Estos supuestos estaban implícitos 
y no habían sido revelados o discutidos con el comité de administración. Reunió a su 
equipo y les pidió que exploraran lo siguiente:
• ¿Se identificaron, documentaron y probaron los controles clave relacionados con el nuevo 

proceso, y hubo una estrategia de monitoreo continuo para garantizar que la solución de 
IA se mantuviera encaminada?

• El conjunto de datos de la empresa utilizado para educar la solución de IA contenía una combinación de 

productos y una distribución de costos inherentes. ¿Esta combinación de productos está alineada con la 

dirección futura de la empresa? ¿Puede la IA cambiar la combinación de productos? Si es así, ¿existen 

restricciones al respecto? si no, ¿cómo reaccionará la IA a los cambios en la combinación de asignación de 

costos? ¿Se incluyen las restricciones de capacidad y los costos de insumos en la solución de IA?

• ¿Es confiable la fuente del conjunto de datos de comportamiento del cliente que se compró y 
está certificada la providencia de los conocimientos? Este conjunto de datos fue desarrollado 
para un propósito específico; ¿qué es? ¿Existe una alineación entre ese propósito y el uso 
previsto de la información por parte de la empresa?

• ¿Existe un mercado existente para los conocimientos o la empresa creará el 
mercado?
• ¿Existen regulaciones legales existentes o potenciales futuras que puedan afectar la venta de 

estos conocimientos a otros? ¿Podría haber un impacto negativo en las percepciones de los 
clientes sobre la empresa si vende estos conocimientos?
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Compartir datos
El equipo del CFO informa lo siguiente:
• Los controles clave en la solución de IA se conocen, identifican y prueban y actualmente 

funcionan según lo previsto. Sin embargo, los controles clave no están formalmente 
documentados, ni existe un plan para monitorearlos.

• El conjunto de datos de la empresa tiene una mezcla de productos implícita, que es coherente 
con la dirección estratégica prevista de la empresa. Las restricciones de capacidad se incluyen 
en la solución de IA para que la solución de IA no supere la capacidad de producción de la 
empresa. Sin embargo, los costos de los insumos se basan en información histórica. Estas 
suposiciones de costos pueden no ser relevantes si la solución de IA cambia la combinación de 
insumos para maximizar la rentabilidad.

• La información del perfil de comportamiento está certificada y se obtiene de una 
fuente confiable; sin embargo, es de naturaleza minorista genérica y no específica 
de nuestra industria. Como tal, las ideas pueden no ser completamente relevantes. 
La solución de IA se ha adaptado a las diferencias entre el uso previsto de los 
conocimientos y nuestra aplicación de los conocimientos, pero estas suposiciones no 
se divulgaron ni discutieron con el comité de gestión.

• No existe un mercado para nuestros conocimientos. El potencial existe, pero no se puede determinar el 

precio de mercado de los conocimientos. El equipo de CDO usó el precio que pagamos por nuestros 

conocimientos de comportamiento como un indicador del precio de venta de nuestros 

conocimientos. Este puede no ser el caso y puede estar exagerando el beneficio de vender ideas.

• Si vendemos los conocimientos, los competidores pueden obtener acceso a esta 
información. Si borramos la información hasta el punto en que un competidor no pueda 
usar los conocimientos, podemos diluir los conocimientos hasta el punto en que tengan 
un valor limitado.

• Lo que es más importante, están surgiendo problemas legales relacionados con el 
consentimiento para uso secundario que podrían afectar nuestra capacidad para vender estos 
datos. Esto presenta un problema ético acerca de que la venta de estos conocimientos está 
permitida ahora, pero potencialmente no está permitida en el futuro. ¿Deberíamos aprovechar 
la oportunidad ahora, solo para perderla en el futuro? El costo marginal de vender los datos es 
bajo y la rentabilidad es alta a corto plazo, pero se desconocen los riesgos a largo plazo para la 
reputación de la empresa. La empresa no cuenta con una política corporativa de datos que 
oriente su toma de decisiones.

Perspectivas de datos

El CFO destila esta información en un informe para el CDO. El CDO aprecia la 
evaluación y acepta trabajar con el CFO para resolver los problemas.
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• Se inicia el trabajo para documentar el entorno de control interno de la solución de IA y 
desarrollar una estrategia de monitoreo continuo para los controles clave.

• Los supuestos clave se identifican y divulgan junto con su posible impacto en la solución de IA. 
Los supuestos más significativos relacionados con la combinación de productos, las 
limitaciones de capacidad, los costos de insumos, los modelos de asignación de costos y las 
perspectivas de comportamiento se presentarán al comité de gestión para su aprobación.

• La solución de IA se adaptará para considerar conjuntos de datos adicionales acreditados y 

certificados para predecir futuros costos de entrada.

• Se desarrollará una política de datos corporativos para respaldar la implementación de IA 
que detalla el uso de datos aceptado por la empresa y los parámetros que debe 
considerar para vender datos o conocimientos.

• Los riesgos y recompensas relacionados con la venta de conocimientos de los clientes se 
identifican para enmarcar mejor la discusión de la gerencia sobre si proceder con la venta 
de esta información.

Comunicaciones
Al tener una visión más amplia de sus responsabilidades de administración más allá de 
la información financiera, la CFO pudo desafiar la solución de IA y garantizar que se 
desarrollara una solución de IA más completa.

Además, pudo asegurarse de que el comité de gestión entendiera los riesgos y las 
ventajas de adoptar la prueba de concepto. Específicamente, el equipo gerencial contaba 
con mejor información para cumplir con su mandato de establecer y monitorear la 
dirección estratégica de la empresa y mantenerla como negocio en marcha. El comité de 
gestión también está posicionado para comprender las consideraciones éticas de vender 
información de los clientes y tomar una determinación informada sobre los riesgos/
beneficios de cambiar su modelo de negocio.

Ampliar el paradigma de un profesional de la contabilidad para incluir la información no 
financiera utilizada en las decisiones comerciales permite a los profesionales de la contabilidad 
aplicar las competencias existentes en nuevos contextos para agregar valor comercial y 
relevancia estratégica.
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