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El 40% de las pequeñas empresas 
le temen a este cambio



Aunque muchas Pymes en el país han dado el paso hacia 

la transformación digital, muchas otras continúan trabajando 

con procesos manuales que pueden cerrarles las puertas 

para la efectividad y la competitividad.

Según estudio de la firma IDC, el 58% de las pymes en 

América Latina ya están invirtiendo en tecnología para 

aumentar su productividad.

En un año que avanza rápidamente, y que hasta este momento se 

caracteriza por el ágil crecimiento económico, son las pymes, el mejor 

ejemplo de esta recuperación, pues continúan incrementándose en 

número al ritmo del 2021, que según el Informe de Dinámica de Creación 

de Empresas, realizado por la Confederación Colombiana de Cámaras 

de Comercio (Confecámaras), para el caso de las microempresas, creció 

en 10,6%, al pasar de 276.891 a 306.140, mientras que las pequeñas 

crecieron 9,1%, al pasar de 1.328 a 1.449.1

Pero esta dinámica de crecimiento se mide en varios factores, que, entre 

los más importantes según los expertos, depende del acceso a créditos y 

financiamiento, a la mejora de las operaciones de su cadena de 

abastecimiento, y a la transformación digital, teniendo en cuenta que la 

1 El país estrenó 307.679 empresas el año anterior www.crowe.com.co
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tecnología no es solo necesaria sino casi obligatoria, sobre todo en el 

caso de las gestiones financieras y contables, que en Colombia se 

relacionan directamente con procesos como los reportes de facturación 

electrónica y documento equivalente ante la DIAN, entre otros.

Según Guillermo Berrío, socio de Consultoría y BPO de Crowe 

Colombia, “la manualidad que hoy en día utilizan muchas empresas 

pequeñas en sus procesos contables las expone a errores de 

cálculo, transcripción, reporte y transmisión de datos inexactos o 

erróneos. En este sentido, la tecnología se convierte en una 

herramienta fundamental para automatizar muchos procesos que 

diariamente se hacen de forma manual, mitigando estos errores”.

Aunque, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia -ANDI-en el país, el 60% de las empresas cuenta con una 

estrategia de transformación digital, las que hacen parte del 40% restante 

se mantienen alejadas de la tecnología por varias razones que van desde 

el desconocimiento de las funcionalidades en todos los ámbitos 

empresariales, incluidos los financieros y contables, hasta el temor de no 

poder pagarlas.

En concepto de lo mencionado anteriormente, la transformación digital 

contable significa un cambio a gran escala que logra simplificar y 

automatizar los procesos, especialmente todos aquellos que son 

requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La 

digitalización contable para las pymes es un factor fundamental en la 

gestión financiera y administrativa del negocio, que va más allá de la 

adopción de nuevas tecnologías obteniendo como resultado información 

en tiempo real y accesible para la toma decisiones.



www.crowe.com.co

Así mismo, es importante para los pequeños comerciantes saber que 

estas tecnologías les pueden ayudar a monitorear las actividades 

financieras adecuadamente permitiéndoles tomar decisiones acertadas 

sobre sus modelos de negocio y ser más eficientes, reduciendo costos 

por reprocesos o errores cometidos.

En el caso de la facturación electrónica, que, si bien se puede contratar 

como un servicio externo, ya hace parte de muchos de estos softwares y 

plataformas contables, además de ser una herramienta para reducir 

costos de operación y administrativos, y un requisito obligatorio para la 

mayoría de las entidades por disposición de la DIAN, es fundamental 

para acceder a beneficios tributarios, económicos y de apoyo estatal.

La tecnología, así aplicada, no sólo puede permitir a las empresas 

en crecimiento, liberarse de tareas mecánicas y procesos 

repetitivos, sino reducir errores, mejorar sus resultados y aumentar 

su desempeño creando valor agregado a largo plazo.
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Acerca de Crowe Colombia

Es una firma experta en Auditoría Contable, Asesoría legal y 

tributaria, Consultoría, Finanzas Corporativas, Outsourcing 

y Transformación digital. Es parte de una de las redes de 

servicios profesionales globales más grandes del mundo que 

consta de más de 200 firmas independientes de servicios de 

asesoría y contabilidad en más de 140 países. En Crowe 

Colombia, trabajan más de 450 profesionales multidisciplinarios 

con un propósito en común; conseguir que sus clientes logren 

los objetivos de negocio a través de la excelencia, ética 

profesional y un conocimiento profundo en su industria.
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