
1 
 

 
 

www.samantilla1.com 
contenidos originales 

Junio 25, 2012 
 
 

 
Cómo se están preparando los contadores para tener 
éxito 
 
 
¿Cuáles son las principales iniciativas que están desarrollando las firmas de contadores? ¿Cuáles 
están siendo sus prioridades a fin de lograr tener éxito? ¿Con qué modelo de negocios están 
trabajando? ¿Qué efecto o qué aplicación puede darse a ello en Colombia? 
 
Accounting Today acaba de publicar el resumen del diálogo que Hitendra Patil realizó con cerca de 
250 firmas de contadores públicos  (CPA = certified public accountans) de Nueva York y de New 
Jersey. Hitendra Patil es el COO (director de operaciones jefe) de Pransform, una compañía de 
transformación de servicios de negocios. 
 
Sin definir un orden de importancia, las diez principales iniciativas que Hitendra Patil encuentra 
están desarrollando las firmas de contadores son: 
 

1. Administración y corporatización estratégicas 
2. Construcción de capacidad 
3. Mercadeo y más mercadeo 
4. Creación de oportunidades para los clientes 
5. Tecnología y más tecnología 
6. Empoderar y darle energía al personal 
7. Competencias centrales y creación de mercado 
8. Más allá de la temporada de impuestos 
9. Fijación de precios basada en el valor 
10. Creación de marca 

 
Ahora que en Colombia se está analizando si incorporar o no (y cómo) los estándares 
internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información, uno de los 
elementos importantes para el análisis es por qué es conveniente que los contadores profesionales 
actúen a través de sus firmas, lo cual tiene consecuencias importantes tanto para la definición de 
quién es contador profesional, dónde puede actuar (en práctica profesional pública o en práctica 
profesional privada/de negocios) y por qué la persona natural debe trabajar dentro de su firma 
profesional y no contra las firmas de contadores. 
 
El tema se vuelve más interesante ahora que son una realidad los TLC y la competencia no es 
‘contra’ las firmas grandes sino ‘entre’ las firmas pequeñas y medianas de contadores.  

http://www.samantilla1.com/
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Como aporte a ello, a continuación se presentan algunos detalles del trabajo de Hitendra Patil

1
 

(columna izquierda) junto con los comentarios ajustados para el caso colombiano, aportados por 
SAMantilla (columna derecha). 
  
 
 
1. Administración y corporatización estratégicas 
 
 
Los CPA quieren alejarse del enfoque de 
negocios “orientado-a-servicios” hacia el 
desarrollo de una oferta de servicios 
“orientada-a-la-estrategia.”  De esa forma, 
pueden llevar sus negocios a donde deseen, 
en lugar de que sea el negocio quien les diga a 
dónde ir. Las firmas también quieren tomar 
decisiones más rápido. El rol del “socio 
administrador” está cambiando rápidamente al 
de un CEO (chief executive officer = director 
ejecutivo jefe): empoderado, responsable y 
visionario.  
 

Comentario de SAMantilla: 
 
En otros lugares he usado la expresión 
‘conformación organizacional.’ Se refiere a la 
necesidad de organizarse previamente (como 
empresa) antes de prestar servicios (como 
profesional). 
 
Ello hace parte de un entendimiento de los 
procesos y de la cadena de valor de los 
negocios y no tanto del cumplimiento formal de 
las normas. Por esa razón, el enfoque de 
negocios no es la prestación de servicios sino 
la orientación a la estrategia. 
 
Desde la perspectiva legal, se dispone de tres 
alternativas para la relación con el cliente: (1) 
laboral; (2) servicios personales (‘honorarios’); 
y (3) servicios profesionales. En Colombia, las 
‘mayorías’ de los contadores han preferido las 
dos primeras de esas dos alternativas, 
mientras que los ‘exitosos’ siempre han 
tomado la tercera.  
 
En consecuencia, si de verdad se quiere tener 
éxito profesional en el nuevo contexto de los 
negocios se necesita cambiar el enfoque: los 
servicios de ‘cumplimiento legal’ implican 
mucho esfuerzo y poca paga, mientras que los 
servicios orientados a la estrategia conllevan 
más esfuerzo y mejor paga. 
 
Interesante analizar por qué la figura del CEO 
y no tanto la del ‘representante legal’.  
 

 
 
 
 

                                                      
1
  Un detalle de ese trabajo se encuentra en: http://www.accountingtoday.com/gallery/-63049-

1.html?ET=webcpa:e2643:236420a:&st=email&utm_source=editorial&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=WebCPA_Daily_062512.  La traducción es libre y no compromete ni al autor ni al editor.  

http://www.accountingtoday.com/gallery/-63049-1.html?ET=webcpa:e2643:236420a:&st=email&utm_source=editorial&utm_medium=email&utm_campaign=WebCPA_Daily_062512
http://www.accountingtoday.com/gallery/-63049-1.html?ET=webcpa:e2643:236420a:&st=email&utm_source=editorial&utm_medium=email&utm_campaign=WebCPA_Daily_062512
http://www.accountingtoday.com/gallery/-63049-1.html?ET=webcpa:e2643:236420a:&st=email&utm_source=editorial&utm_medium=email&utm_campaign=WebCPA_Daily_062512
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2. Construcción de capacidad 
 
 
Los clientes siempre les piden a los CPA que 
hagan más, y las firmas necesitan ser capaces 
de manejar eso. En Nueva York un CPA le 
presta mensualmente servicios de información 
financiera a un nicho de industria. Cada mes, 
al menos uno de sus clientes le solicita que le 
haga la teneduría de sus libros. Este CPA es 
forzado a rechazar ese negocio, dado que no 
tiene disponible suficiente capacidad de 
procesamiento. La oportunidad estimada de 
ingresos ordinarios perdidos podría muy bien 
ser de US$100,000 al año.  
 

Comentario de SAMantilla: 
 
Para estar listos para lo que el cliente llegue a 
necesitar y requerir se necesita tener claro cuál 
es el nicho de mercado donde se trabaja y 
realizar un esfuerzo de mercadeo consecuente 
con ello. 
 
En otras condiciones, prepararse para 
mercados a los cuales no se tiene acceso 
conlleva invertir una cantidad de recursos que 
luego se pierden al no ser utilizados. 
 
Para los auditores ello es familiar dado que los 
estándares internacionales de auditoría 
clarificados se aplican a partir del 
‘conocimiento del cliente.’  Esto, en 
consecuencia, se extiende a todos los demás 
servicios profesionales. 
 
Si no se conoce en profundidad al cliente, y 
particularmente su modelo y estrategia de 
negocios, no se sabe cuáles son sus riesgos 
(amenazas y oportunidades) y no es posible 
construir la capacidad necesaria a fin de ‘estar 
listo’ para servirle al cliente cuando éste lo 
requiera. 
 
El precio de no estar listo cuando el cliente lo 
requiere es que el cliente acude a otro 
proveedor de servicios profesionales. En otras 
palabras, ‘se pierde el cliente.’  
 

 
 
 
3. Mercadeo y más mercadeo 
 
 
Los CPA quieren liberarse del procesamiento 
diario de manera que puedan dedicar más 
tiempo para buscar y conseguir más clientes. 
Los referidos de boca-en-boca ya no son 
suficientes. Mercadeo en línea, compromiso 
con los prospectos a través de los medios 
sociales, proporcionar asesoría experta en 
foros públicos, diversos servicios de 
consultoría – hay muchas nuevas 
herramientas de mercadeo para que los CPA 
las usen. Las firmas de CPA quieren entender, 

Comentario de SAMantilla: 
 
Como consecuencia del cambio en el enfoque de 

negocios, el ‘aliado’ del contador profesional ya 

no necesariamente es el político o el abogado 

sino el estratega de mercadeo.  

 

Antiguamente, la profesión contable dependió de 

manera extrema de los políticos (para que les 

tramitaran las leyes necesarias para el ejercicio 

profesional) o de los abogados (para que les 
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ahora más que nunca, cómo sus clientes están 
tomando sus decisiones de negocio cuando 
buscan los servicios de una firma de CPA. 
Esta tendencia parece que se está moviendo 
desde una manera simple de cumplimiento de 
“necesidades” hasta satisfacer “lo que se 
desea.” 

ayudaran a salir de los problemas o les evitaran 

entrar en problemas legales). 

 

Ahora, el supuesto es que todos actúan en el 

marco de la ley (tanto los profesionales como los 

clientes) y que para satisfacer las necesidades 

de los clientes se necesita antes conocerlas y 

entenderlas. Por esa razón el mercadeo se ha 

vuelto prioritario. Claro está, con la ayuda de los 

instrumentos hoy disponibles, entre los cuales se 

destacan las redes sociales. 

 

El problema de las redes sociales es que si usted 

las usa para otras cosas o las contamina con 

otros ingredientes, su mercadeo se le deteriora. 

Un tema clave que necesita análisis cuidadoso. 

 
 
 
 
4. Creación de oportunidades para los clientes 
 
 
Los CPA no están satisfechos con sólo 
producir contabilidad financiera perfecta. 
Quieren darle sentido a la situación financiera 
que es única de cada cliente y crear 
oportunidades para ellos. Un CPA nos dijo que 
uno de sus clientes con localizaciones 
múltiples y negocios de múltiples marcas 
estaba comprando los mismos elementos de 
inventario a costos diferentes. Si este CPA 
tuviera la capacidad para hacer minería de 
datos con el fin de encontrar las tendencias y 
las variaciones a través de todas las diferentes 
marcas,  en las compras este cliente habría 
ahorrado toneladas de dinero cada año.  
 

Comentario de SAMantilla: 
 
Prácticamente es obvio que la contabilidad 
financiera tiene que ser ‘perfecta’, esto es, 
según la más alta calidad. Por eso se prefiere 
prepararla según los estándares 
internacionales (IFRS/NIIF) y no según las 
normas locales (PCGA).  
 
Pero el objetivo no son ni las normas ni los 
estándares, el objetivo es información 
financiera de la más alta calidad. Que permita 
entender con claridad y de manera oportuna la 
situación financiera, el desempeño financiero y 
los flujos de efectivo. Que abra la posibilidad 
para que el cliente perciba no tanto sus 
debilidades (‘siempre se sabe que hace falta 
plata y que los recursos son escasos’) sino las 
oportunidades que puedan ser aprovechadas. 
 
El cliente bien asesorado paga bien. El cliente 
que recibe ayuda en la creación de valor, 
comparte parte de ese valor con sus asesores. 
En cambio, el cliente que solo escucha el 
lenguaje del cumplimiento, de la obligación, de 
la amenaza de la sanción y la multa, paga muy 
poco, si es que paga. 
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5. Tecnología y más tecnología 
 
 
Durante mucho tiempo, los contadores se 
conformaron con un rango limitado de 
productos que usaron exitosamente de año a 
año en sus firmas. Pero la explosión del ancho 
de banda en línea, junto con la aparición de la 
poderosa tecnología en la nube, para las 
firmas de contaduría pública está redefiniendo 
de manera radical la manera como los CPA 
prestan sus servicios. Una firma de CPA 
puede prestarle servicios a clientes en varios 
estados, usando imágenes escaneadas de sus 
documentos fuente. El resultado es costo bajo, 
ser eficiente, productiva y rentable. Deje que 
los proveedores en la nube manejen lo que se 
refiere con el hardware.  
 

Comentario de SAMantilla: 

 
Hoy la tecnología está disponible 
prácticamente para todo el mundo y 
especialmente para las empresas y los 
profesionales. En consecuencia, la tecnología 
no es una posibilidad sino una condición. Los 
clientes ya no aceptan tecnologías que fueron 
funcionales en el pasado y exigen el uso de las 
tecnologías disponibles para todo el mundo. 
 
Por eso, aferrarse a que el documento tiene 
que estar impreso y en papel, que la firma 
tiene que ser original y con tinta, que la reunión 
tiene que ser presencial, etc., es condenarse a 
la obsolescencia. 
 
En consecuencia, hay que ‘usar’ la tecnología. 
Por ello la nube está dando un nuevo 
campanazo de alerta: dedicarse a administrar 
equipos no es funcional, es necesario que lo 
hagan los expertos, el contador necesita usar 
las nuevas tecnologías. Como lo hacen los 
demás profesionales. Como lo hacen las 
demás empresas. Como lo hacen los demás 
negocios.  
 

 
 
 
6. Empoderar y darle energía al personal 
 
 
Las firmas se están centrando en hacer que su 
personal sea más experto en su trabajo, en 
hacer que el ambiente de trabajo sea más 
excitante y en proporcionarle a su personal 
asignaciones de trabajo que sean más 
significativas. La esencia de esto es conseguir 
que el personal se vuelva mejor capaz y más 
disponible para comprometerse con los 
clientes, lo cual incrementa la satisfacción del 
cliente. 
 

Comentario de SAMantilla: 
 
En consecuencia, el modelo de ‘explotar’ 
estudiantes de contaduría pagándoles bajos 
salarios ya no es un modelo funcional. ¿Cómo 
cambiarlo? 
 
Ciertamente ello tendrá un impacto profundo 
en la ‘rentabilidad’ de algunas firmas dado que 
la fuente de tal rentabilidad ya no podrá ser 
esquemas esclavizantes sino el valor percibido 
por el cliente, con los costos de calidad 
debidamente asociados.  
 
En estas condiciones, tampoco servirá 
‘contratar a cualquiera’. El sólo título ya no es 
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suficiente. Y menos cuando el título que se 
ostenta es la condición de ser ‘estudiante’. 
 

 
 
 
7. Competencias centrales y creación de mercado 
 
 
Los CPA quieren hacer lo que mejor saben 
hacer: ayudar a que crezcan los negocios de 
sus clientes. Para hacer eso, necesitan 
centrarse en sus propias competencias 
centrales y dejar el resto a los profesionales. 
¿Para qué gastar tiempo administrando el 
hardware del computador?  Use un proveedor 
de servicios administrados o use la 
computación en la nube. Las firmas también 
están buscando aprovechar sus fortalezas 
centrales para ofrecer servicios especializados 
a los nichos de industria.  
 

Comentario de SAMantilla: 
 
En los Estados Financieros está el ‘valor’ para 
los contadores: su preparación, control interno, 
auditoría y análisis son ‘el valor’ a preservar y 
de ahí se derivan sus competencias centrales 
y su creación de nichos de mercado. 
 
Por lo tanto, el éxito no está en aferrarse al 
‘registro’ ni a los ‘planes de cuentas’, ni en el 
cumplimiento de las formalidades legales, sino 
a preservar el valor que contienen los estados 
financieros, esto es, la información financiera.  
 
La tecnología de la ‘partida doble’ es obvia 
como instrumento para el registro pero no 
puede permanecerse anclados en el ‘registro 
de los libros de contabilidad’ y habrá que 
evolucionar hacia el ‘registro de los estados 
financieros’ que es el que le da carácter de 
‘público’ a éstos y el que garantiza que por 
cada entidad solamente haya un solo conjunto 
de estados financieros publicados, no la 
dispersión actual de ‘un estado financiero para 
cada ente de regulación, control y vigilancia de 
acuerdo con el PUC que se ajuste a las 
pretensiones de tal ente’. 
 

 
 
8. Más allá de la temporada de impuestos 
 
 
Involucrar a los clientes más allá de la 
temporada de impuestos es una estrategia que 
muchos CPA están implementando. Ofrecer 
servicios de administración de inversiones, 
administración de finanzas personales y 
servicios de consultoría es sólo el comienzo. 
Aprovechar las redes existentes de clientes, 
vendedores y banqueros para crear beneficios 
mutuos está en aumento. No es de extrañar 
que diariamente se esté incrementando el 
número de CPA que usan LinkedIn, Facebook 

Comentario de SAMantilla: 
 
Los impuestos son importantes, hay que 
pagarlos, pero no son lo único. En otros 
servicios (‘que también pagan impuestos’) está 
la clave. 
 
Las redes sociales son las que de mejor 
manera ayudan a mantener vivo el nicho de 
mercado.    
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and Twitter.  
 

Y si Ud. quiere que le vaya mejor, convierta la 
red social en una red profesional que agregue 
valor.  
 

 
 
 
9. Fijación de precios basada en el valor 
 
 
Los clientes están acostumbrados a pagar una 
cierta cantidad de lo que reciben de las firmas 
de CPA. Ellos entienden el tiempo y el 
esfuerzo. Muchos CPA con los cuales nos 
reunimos sienten que la fijación de precios 
basada en el valor no significa cargar más por 
el mismo entregable. Tiene más que ver con la 
manera como efectivamente el CPA le 
transmite al cliente el valor de cada entregable. 
Al mismo tiempo, en las firmas, todo se 
concreta en reducir el tiempo, el costo y el 
esfuerzo de producir cada entregable. El uso 
de nueva tecnología, y la tercerización  (con 
partes especializadas) de las tareas que 
consumen tiempo tales como procesamiento 
de nómina, les permite a las firmas 
beneficiarse de las economías de escala. La 
fijación del precio se basa en el valor percibido 
por los clientes, en lugar de los métodos 
tradicionales de tiempo y facturación.   

 

Comentario de SAMantilla: 
 
¿Sabe Ud. cuál es su ‘entregable’? ¿Sus 
clientes reciben siempre el mismo 
‘entregable’? 
 
¿Todavía usted se empeña en cobrar por 
horas de trabajo?  
 
¿O insiste en honorarios profesionales 
estándar?  
 
Recuerde que el modelo de trabajo profesional 
está cambiando más rápido que nunca antes. 
Y si usted se aferra a modelos del pasado… 
¿sabe cuáles son las consecuencias? 
 

 
 
10. Creación de marca 
 
 
Típicamente, las firmas de CPA de tamaño 
pequeño y mediano son conocidas por el 
“patrimonio de marca” de sus socios. Las 
firmas de CPA están buscando mejorar el valor 
de la marca mediante establecer una 
presencia en línea más pronunciada e 
incentivar a los clientes para que se vinculen 
más en línea. Un portal de auto-servicio para el 
cliente es un elemento importante que muchas 
firmas de CPA desean proporcionarles a sus 
clientes. A pesar de todo, los CPA desean una 
solución integrada, que es la tecnología que 
les permitirá, con un esfuerzo mínimo, 
entregarles a los clientes lo que tienen 
disponibles para ellos.  
 

Comentario de SAMantilla: 
 
El ‘renombre’ o la ‘fama’ de los socios de una 
firma ya no es lo importante.  
 
Lo que cuenta es el servicio prestado y el valor 
de marca asociado al mismo.   
 
Por lo tanto, el modelo de trabajar ‘a ratos’ o 
‘por horas’ no es rentable para el contador: 
necesita estar siempre presente y siempre 
dispuesto para el cliente. 
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A manera de síntesis 
 
 
Un ejercicio interesante, derivado de lo anterior, es que usted tome las diez iniciativas 
mencionadas y las ordene según la prioridad para su ejercicio profesional  (de la más prioritaria a 
la menos prioritaria) y con base en ello organice su plan estratégico y comience a ejecutarlo. 
 
No se le olvide: mientras usted duerme, otros están trabajando. Y la paga es para quien trabaja, no 
para quien duerme.   
 
Claro que unos pocos insistirán en que con nuevas leyes se va a arreglar mágicamente todo y se 
dispondrá de los recursos para hacer maravillas. Y algunos incautos se creerán eso.  
 
 
 

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com  

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 
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