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Tiempo atrás las tres grandes revoluciones: Agrícola,
Industrial y de Servicios supusieron una renovación de la
economía, un cambio en los medios de producción, en las
sociedades, etc. Hoy en día la nueva revolución en la que
estamos inmersos: La Revolución Tecnológica, dará un vuelco
a todas las estructuras en las que hoy nos desenvolvemos.
En este libro se explica y quiere hacer llegar el potencial
que ya está a nuestra disposición en Internet y el software
específico para ayudar a las Pymes a integrar estas fórmulas
en el día a día del proceso empresarial, y que esto sirva tanto
para potenciar su negocio como para lograr información de
forma ágil, y que la tenga disponible para poder tomar de
decisiones en tiempo real y hacérsela llegar a terceros.
Veremos distintas herramientas generales para la integración de las TIC en la
empresa como son el correo electrónico, Internet, Tiendas Virtuales, etc. Para
pasar después a explicar como a partir de la estructura de la cuenta de Pérdidas
y Ganancias mostramos herramientas e instrumentos para llevar a cabo de forma
más eficiente, rápida y segura la actividad. Además de explicar la importancia de
la seguridad en el ámbito tecnológico, terminando con un glosario de términos TIC
y de Webs TIC.
La globalización obligada en el ámbito actual es un hecho
en que las PYMES están ya inmersas. Existen una serie de
aspectos en los que dichas empresas han de realizar
esfuerzos en orden a conseguir, no sólo la supervivencia en
este entorno de crisis que estamos viviendo, sino también
una posición de futuro importante en el contexto económico.

Es por ello por lo que los profesionales de la economía debemos fomentar, formar y
ayudar a las Pequeñas Empresas en el cambio a la adopción de las TIC y trasmitir
el uso de nuevas herramientas aplicadas al proceso administrativo y contable en
aras de un control y un mejor resultado empresarial, ya que muchas veces los
instrumentos están ahí, pero su utilización es baja, bien por el desconocimiento en
las empresas de dichos instrumentos o herramientas TIC, bien porque el volumen
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En el ámbito contable de las empresas de menor tamaño
no se debe dejar en desuso las nuevas tecnologías de la
información. Existen mecanismos informáticos que con una
mínima inversión, y en algunos casos totalmente gratuitos,
pueden dar lugar a ahorros de costes y mejora de procesos significativos; lo que
conlleva un aumento sustancial de la productividad.
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de información que recibimos en la empresa es tan alto que asusta, por tanto es
necesario que alguien o algo (por ejemplo este libro) ayude a homogenizarlos y
lograr agregarlos al día a día en la empresa.
Conociendo este entorno puedes lograr la mejora de las actividades en la empresa,
en tu propio negocio.

TIC

Serás capaz de escoger cuales son los programas
y servicios tecnológicos más adecuados a las
necesidades de cada caso en concreto. Llevar a
cabo un diagnóstico previo y tomar la decisiones
en la empresa para potenciar mejoras aplicando
las TIC´s. Realizando el proceso de implantación
para el uso de las herramientas informáticas y además ayudando económicamente
con la búsqueda de ayudas y subvenciones en esta área.

práctica a realizar

Partiendo de la información que ahora dispones respecto al tema que nos ocupa,
procede a responder al cuestionario siguiente:
Curso: Herramientas TIC Contabilidad-Administración
Nombre:
Fecha:
Marca con una X la opción que consideres adecuada para cada pregunta
a)

Avanzado

b)

Avanzadomedio

c)

Medio

d)

Bajo

1. En relación a tus conocimientos de
herramientas generales: e-mail, internet, etc.
¿Consideras que tienes un nivel?
2. En relación a tus conocimientos de
herramientas específicas: banca electrónica,
web AEAT, etc. ¿Consideras que tienes un
nivel?
3. En relación a tus conocimientos de
contabilidad, programas contables y Excel.
¿Consideras que tienes un nivel?
4. En relación a tus conocimientos de entornos
ERP, CRM, cuadro de mando, etc. ¿Consideras
que tienes un nivel?
5. En relación a tus conocimientos de
subvenciones y bonificaciones a las nuevas
tecnologías. ¿Consideras que tienes un nivel?

!! Recuerda
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Puedes corregir la práctica realizada en el solucionario que
se descarga en la web: www.canopina.com

