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Resumen 

 

En el marco del XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática 

una de las áreas desarrolladas fue Administración de la Tecnología. Se entiende la 

Administración de la Tecnología como el uso adecuado que podemos dar a los medios 

tecnológicos que tenemos a nuestro alcance en el desarrollo de cualquier actividad 

profesional.  

 

La creatividad, el desarrollo y la innovación son factores importantes en los temas que se 

tratan en esta área. Es así como uno de los temas desarrollados fue la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica desarrollando varias hipótesis e incorporando el afecto en ese 

proceso de desarrollo empresarial. 

 

La administración de la tecnología es muy importante en el desarrollo de la profesión de la 

Contaduría Pública, por lo que se establece que este profesional debe hoy en día cumplir 

con una serie de requisitos profesionales entre los cuales se destacan el conocimiento que 

deben poseer en las tecnologías de la información y la comunicación, estableciendo que el 

conocimiento que poseen los Contadores Públicos, es un activo intangible importante en 

cualquier organización. 

 



De igual manera, se hace referencia a lo que se denomina investigación, desarrollo e 

innovación para el lanzamiento de productos o empresas nuevas tomado como base las 

tecnologías de la investigación. También se presenta la alternativa del Teletrabajo como un 

mecanismo actual de superación que conlleva el utilizar de una mejor manera los medios de 

tecnología que las personas tienen a su alcance.  

 

Abstract 

 

Within the framework of the 20th International Congress on Bookkeeping, Management 

and Computing, one of the developed fields was Technology Management. This field is 

known as the suitable use that people can give to the technological means at our disposal in 

the development of any professional activity. 

 

Creativity, development and innovation are important facts in the subjects covered in this 

field. As well as one of the subjects developed there was the creation of new technology-

based companies, it carried many hypotheses out and set up the esteem in this business 

development process. 

 

The Technology Management is very important in the growth of the Bookkeeping 

profession, consequently it establishes that this professional must achieve with a number of 

requirement, it includes the knowledge that they have to own in the information and 

communication technologies establishing the knowledge that chartered accountants own. It 

is an important intangible asset in any organization. 

 

Likewise, in this paper a reference has been made to what are called research, development 

and innovation for the launching of products or new companies taking into account the 

technology research. It also shows the choice known as teleworking as a currently device of 

outstanding which implies the use of better technology ways that people have at their 

disposal. 

 

 

 


