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EL PROFESIONAL DIGITAL

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como primer objetivo analizar 
la evolución de las incumbencias laborales del profesional de Ciencias Econó-
micas, proponiendo repensar el Rol acompañando el abanico de soluciones in-
formáticas que se ha ido extendiendo hasta lo que es posible examinar y utilizar 
actualmente, así como también los avances en materia educativa, y el aggior-
namiento de los programas académicos.

Desde preguntas como ¿es necesario como profesional de Ciencias Eco-
nómicas ser un experto en Ofimática?, pasando por ¿hace falta conocer cómo 
operar un software de Inteligencia de Negocios? ¿Qué tareas se automatizarán y 
los profesionales dejarán de realizar? Cada vez se escuchan con más frecuencia 
conceptos como Cloud, Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las Cosas, 
Automatización, Business Intelligence, Criptomonedas, Data Analyst, BPM 
¿Es indispensable conocer la utilidad de los mismos?, ¿se pueden implementar 
en PyMEs?, ¿Qué Sistemas de Gestión Empresarial mínimamente es esencial 
conocer?, ¿Hasta dónde se pueden aprovechar las herramientas que existen a 
disposición en el mercado?, ¿Cuál es el beneficio que le generan al profesional? 
¿Cómo ve la sociedad y los clientes al profesional de Ciencias Económicas? 
¿La educación virtual compite con la formación tradicional? ¿En qué consiste 
la innovación educativa, laboral y profesional? En el presente Trabajo se inten-
tará responder los interrogantes planteados previamente.

Así como el avance de la tecnología no es exclusivamente la prolifera-
ción de softwares y hardware, el avance de la educación no es el e-learning y la 
educación personalizada, o incluso los PodCasts utilizados de forma educativa, 
sino la capacitación de calidad de forma eficiente, comprendida por un conjunto 
de contenidos y técnicas, que además de la especialización del profesional, pre-
tenden ofrecerle herramientas de gestión en su campo de aplicación. Estos con-
tenidos actualmente se transmiten en diferentes canales, con distintos ritmos, 
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asincrónicos cada vez más, y afortunadamente con el mismo objetivo de formar 
mejores profesionales, tanto desde lo técnico como desde la ética profesional.

Se analizarán asimismo cuáles son las herramientas informáticas que le 
permiten al profesional adoptar nuevos Roles.
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