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En lo que debemos avanzar, es en la capacitación, los maestros necesitamos capacitación y entrenamiento sobre todo los nuevos sistemas, afortunadamente
hay jóvenes que están siempre muy ...
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El libro Sistemas de Información Contable en la Era Digital, busca abordar los avances tecnológicos en materia de los sistemas informáticos contables
que se han desarrollado en los últimos años con el propósito de entregar un conocimiento efectivo a las personas de la alta gerencia y tomadores de
decisión a nivel organizacional. Las organizaciones públicas y privadas se encuentran encaminadas hacia un gran merca- do global, impulsado por la
apertura de las economías a nivel global y por el imparable crecimiento de las infraestructuras tecnológicas. El reporte de la información contable y
financiera que deben llevar a cabo las organizaciones a través del extensible business reporting language "XBRL" o Lenguaje Extensible de Reportes de
Negocios e Internet están adquiriendo un destacado papel en el mundo. La red global de redes transporta información sensible relacionada con varios
campos distintos, tales como informes de mercado, información financiera y una cantidad de datos de las personas y de las empre- sas; bibliotecas
digitales, producción de cultivos, tráfico de líneas aéreas, etc. Por tanto, el libro tiene la pretensión de abordar las implicaciones de los SIC en los
procesos y ciclos de las organizaciones modernas, así como también, en el escenario de la era digital que ha conllevado a las empresas a implementar
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estrategias haciendo uso de los negocios electrónicos: e-business, el comercio electrónico, e-marketing, e logistic, e-tailer y e-payment, entre otros.
Muchos sectores están atravesando un proceso de desregularización y la empresa privada se está convirtiendo en la principal impulsora del crecimiento de
la economía. En este sentido, los clientes demandan productos y servicios de mayor calidad, reducción de los plazos, mejora en el servicio, atención
personalizada y, todo ello, manteniendo, incluso, reduciendo los costos. Es así como en el texto, se hace una breve exposición sobre el significado de
Big Data y Data Analitycs y su importancia en el contexto empresarial, especialmente para la toma de decisiones, que le permita a la empresa a afrontar
el mercado competitivo al cual se enfrenta. Se espera que la información depositada en el libro sea de gran utilidad para los estudian- tes de las áreas
administrativas y contables; especialmente a los Contadores en su quehacer profesional que conlleva de forma constante a la toma de decisiones en el
marco de las organizaciones modernas que se proyectan en un entorno competitivo e innovador e influenciado por las dinámicas de una economía basada en
la gestión del conocimiento.
El análisis financiero es de gran importancia para el correcto funcionamiento de la empresa, y básico en el control del cumplimiento de planes así como
en el estudio de los resultados empresariales, pues posibilita la toma de decisiones eficientes con el fin de garantizar el empleo racional de los
recursos materiales, humanos y financieros. Esta obra contribuye a que la administración de la empresa pueda interpretar la información financiera y
medir el progreso, mediante la comparación de los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados; a su vez conocer la
capacidad de endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera, lo cual facilita el análisis de la situación económica para la toma de
decisiones.
Esta obra presenta la forma de reducir a cifras operativas el razonamiento sintético y analítico de la dirección de empresas, con miras a la adopción de
las decisiones empresariales que mejor permitan conseguir los objetivos planeados. Este libro va dirigido no sólo a los estudiantes de las titulaciones
de Administración y Dirección de Empresas, sino también a los empresarios y directivos de empresas, que todos los días deben tomar decisiones racionales
para mantener la gestión ordinaria e incrementar a medio y largo plazo el horizonte empresarial. Aunque no esté reconocida socialmente, la dirección de
empresas (management) constituye el arte de las artes humanas, porque tiene que coordinar las capacidades individuales en un proyecto común de objetivos
sociales que, según Fayol, “consiste en prever, organizar, mandar, coordinar y controlar la organización” y, según Schumpeter, en ”introducir
innovaciones continuas en los mercados, para que la mejora de las condiciones de vida (estado del bienestar), alcance a toda la población”. • 21 autores
de reconocido prestigio nacional e internacional • Desgrana en dieciséis capítulos los temas clave de la contabilidad de costes, de las aplicaciones de
gestión y las técnicas que han surgido como modernización de las viejas prácticas. • La formación de todo directivo debe incorporar una dosis suficiente
de conocimiento de los costes y de las formas de gestión que se desarrollan con base en los mismos.
La aceptación de la convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad plantea el cambio de una norma práctica contable a otra, con varias
diferencias de fondo y de forma en la representación de los mismos valores financieros, donde la nueva manera de revelación de la información financiera
y económica de la organización, podrá ser comparativa a nivel mundial y donde los inversionistas encontrarán mayor confianza de la información contable
y financiera de las organizaciones. Los estándares internacionales de información financiera, no solamente se relacionan entre ellos, sino que también
están relacionados con otros estándares internacionales empresariales, gerenciales, valorización, tecnología, de educación, códigos de ética y conducta,
entre otros, éstos hacen que el proceso de estandarización se constituya en una integralidad. Por lo tanto, no se puede pensar en una adaptación total,
sin tener en cuenta los otros estándares, los cuales permiten una ideología estructural de calidad organizacional, en el gobierno corporativo.Los
estándares internacionales de información financiera, no solamente se relacionan entre ellos, sino que también están relacionados con otros estándares
internacionales empresariales, gerenciales, valorización, tecnología, de educación, códigos de ética y conducta, entre otros, éstos hacen que el proceso
de estandarización se constituya en una integralidad. Por lo tanto, no se puede pensar en una adaptación total, sin tener en cuenta los otros
estándares, los cuales permiten una ideología estructural de calidad organizacional, en el gobierno corporativo.
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