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• Ingeniero Industrial – Universidad Central de Las Villas / Cuba

• PhD en Investigación de Operaciones y Tecnologías de la 
Información – Universidad Central de Las Villas / Cuba

• Máster en Innovación Tecnológica y Data Management –
Universidad de Barcelona / España

• Vicepresidente de KPMG en Colombia



No hay origen sin destino y 
viceversa….

Lucas Paccioli







Muchas de las cosas que se pueden contar no cuentan. 

Muchas de las cosas que no se pueden contar son las que cuentan

Albert Einstein



Procesamiento de datos

Interacción entre personas

Aplicar experiencia

Gerenciar otros

Trabajo físico no predecible

Trabajo físico repetible

Recolección de Información

18%

17%

16%

16%

14%

12%

7%

Tiempo Invertido en tareas

33%

30%

Recolección y procesamiento de 
información

Experiencia e interacción entre actores

63% del trabajo tiene el potencial de 
automatizarse





Contenido de trabajo 
total

Tiempo improductivo

Tiempo total de la operación 
en las condiciones existentes

Contenido básico del trabajo

Tiempo improductivo debido al trabajador

Tiempo improductivo debido a deficiencias en la gerencia

Contenido de trabajo suplementario por deficiencias en el 
diseño o en la especificación del producto

Contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de 
producción o de funcionamiento

Composición de la Jornada Laboral basada en “unidades de 
carbono”



Contenido de trabajo 
total

Tiempo improductivo

Tiempo total de la operación 
ya robotizada

Contenido básico del trabajo

Composición de la Jornada Laboral basada en “unidades de silicio”

Tiempo improductivo debido a fallas y/o cambios tecnológicos



Hemisferio Izquierdo

Lógico

Matemático / Estadístico

Basado en Reglas

Racionamiento

Simbólico

Lineal

Hemisferio Derecho

Intuición

Basada en la experiencia

No estructurado

Imaginación

Atemporal

Holística



Datos Externos – Clientes, Socios Internos – Financieros, 
Operacionales

App / Provenientes de 
Sensores Transaccionales

Motores
Inteligentes Data Analytics

IA / Cognitivo / 
Automatización Inteligente

Interfaces /
Aplicaciones Mobile Voz AR/VR Drones Impresión

3D Robots
Sensores y 

dispositivos
inteligentes

Humanos Clientes Empleados y contratistasSocios Vendedores y 
Proveedores

Infraestructura APIs BlockchainNube

C
i
b
e
r

Capa de 
Seguridad

Arquitectura y estrategia de la empresa del Siglo 21



Solo los contadores podrán 
salvar el mundo, a través de la 

paz, la buena voluntad y las 
reconciliaciones
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Tendremos que centrarnos en  qué cosas
hacemos mejor que las máquinas 
y dejarles a ellas el resto.



En ocasiones te avisaré de situaciones anómalas, 
aprenderé de tus reacciones y en la proxima occasion, me 

ocuparé yo mismo.

Validaré documentos
no estructurados

Digitaré por ti…, 
tu me dictas, yo escribo – me dictas mal, 
te corrijo o te pido confirmación – con 

base al contexto!

Me anticiparé a tus necesidades y a 
las del jefe, generando informes que 
hagan visible situaciones anómalas o 

que brinden información adicional
dependiendo del contexto

Soy tu asistente personal robótico!



Administración de 
datos

Blockchain

ERP en la nube y 
APIs

Data Analytics

IA / Automatización
cognitiva

Hardware – Drones 
Sensores, Impresión
3D

Interfaces – Mobile, 
Voice/NLP, Chat Bots, 
AR/VR

Ciber seguridad

Integración de tecnologías claves!



Un perfil digital en evolución
del comportamiento histórico y 
actual de un objeto o proceso
físico que ayuda a optimizar el 
rendimiento empresarial



Blockchain…triple entrada

Inventarios con drones



Digitalizar el experiencia humanaDigitalizar el experiencia humana



Servicios de 
mayor calidad y 

precisión

Analítica 
mejorada

Reducción de 
costes

Aumento de la 
velocidad

Mayor 
cumplimiento 

normativo 
(‘compliance‘)

Agilidad Análisis a 
profundidad

Ahorros de 
tiempo

No invasivo Mejor gestión Mejor servicio 
al cliente

Mayor 
satisfacción de 

empleados



In the new economy, computer science 
isn’t an optional skill – it´s a basic skill.

Barack Obama





En los próximos 5 años, serán las 
grandes firmas de contabilidad 
nuestra competencia, o será Google, 
Amazon o alguien más?

Iain Moffatt – KPMG UK

En los próximos 5 años, estaré compitiendo por un empleo frente a otros 
contadores públicos, o mi competencia serán Ingenieros en Sistemas acompañados 
por un ejército de robots e inteligencias artificiales?



El mejor momento para plantar 
un árbol fue hace 20 años…,

el próximo 
mejor 
momento es 
ahora



Preguntas?




