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CONTABILIDAD EN LA NUBE

Cuando conversamos de ‘contabilidad en la nube’ nos
podemos imaginar un contador efectuando registros en
un servidor instalado en la internet. Y esta afirmación es
correcta, pero debemos ampliar más esta acción.
Primeramente, debemos definir que la contabilidad es un
arte y disciplina que permite: la generación de informes
o reportes de información financiera y económica de una
empresa o entidad acerca de las decisiones, procesos y
actividades que realizan sus dueños, órgano director y sus
colaboradores donde estos resultados quedan capturados
en sistemas o módulos de gestión que utiliza el contador
para preparar sus informes.
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Estos informes generan información sobre ingresos o ventas,
costos, gastos, bienes, efectivo, deudas y patrimoniales
que permite a los dueños u órganos de dirección, el
tomar decisiones sobre la estructura, procesos, bienes u
obligaciones que tiene la compañía o entidad. Muchas de
estas decisiones pueden afectar el desarrollo normal de las
funciones o procesos que tiene la compañía donde pueden
ser productivas y racionales hasta riesgosas.
Por tal motivo, la información que produce la contabilidad
debe ser confiable, transparente, oportuna y real, objetivo
que muchas compañías o entidades han invertido dinero y
recursos para adoptar sus sistemas de información contable.
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INFORMACIÓN CONTABLE Y LA NUBE

Un buen sistema de información
contable está integrado a otros
sistemas o módulos que permite la
generación, procesamiento y captura
de datos, tales como: facturación de
ingresos y ventas, movimientos de
depósitos y pagos de bancos, cobros
de cuentas por cobrar a clientes,
compra y venta de inversiones, costos
de producción, compras e inventarios,
entre otros; que facilita la captura y
generación de resultados financieros y
económicos de la compañía en forma
más expedita, confiable y real.

Ahora que explicamos brevemente
sobre qué es la contabilidad,
exponemos que es la ‘Nube’.

Un ejemplo es la captura en el
módulo de producción de ordenes que
contiene; las unidades se produjeron,
el recurso humano que participo en
dicha producción, los materiales que se
ocuparon para la fabricación del bien y
otros conceptos; datos que permite a
la contabilidad generar un informe de
los costos de esta producción.

Si compilamos ambos términos,
obtenemos “Contabilidad en la nube”
y podemos decir: para nosotros
significa arte y disciplina que genera
información financiera y económica
a través de un computador o servidor
que está en la web.

La Nube significa que la información
esta contenida en un servidor o
computador que esta almacenado
en un lugar distinto del computador
o servidor local; es decir, que los
datos e información se encuentra en
computador o servidor que está en
la web y los cuales accedemos por
medio de la internet o comunicación
de datos.
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VENTAJAS DE LA NUBE

Las ventajas de una contabilidad en
la nube van desde seguridad hasta
comodidad; las cuales enumeramos:
Seguridad; los datos que se generen
de la contabilidad se pueden
corromper e incluso, borrar de manera
intencional o involuntariamente,
por lo que capturar esta información
en un sitio diferente que se dedique
a alquilar servidores o espacios de
almacenamiento, permite que estas
compañías tengan todo el tiempo tu
información.
X Accesibilidad; sí tu información
operativa y contable está en otro
computador es más viable que la
comunicación entre ellos sea más
sencilla y oportuna. La accesibilidad
dependerá de la facilidades y permisos
que se dan la administración y puedes
acceder en cualquier equipo y hora
que requieras, siempre que haya
internet.
X

Integridad; al darse una comunicación
mas interactiva entre los sistemas
contable y los diferentes módulos
o sistemas de facturación, costos,
producción, inventarios, entre otros;
mayor probabilidad que las diferentes
interacciones no permitan dar
errores de interpretación y captura,
permitiendo tener informes más
correctos.
X Oportunidad; una comunicación
más accesible e integra entre los
diferentes módulos, permite generar
estados financieros oportunamente,
casi que al mismo tiempo que se
están capturando los datos de otros
sistemas, lo que permite la toma de
decisiones más oportunas y confiables.
X Menor costo; tener la información
en la nube permite a algunas
compañías e instituciones en
reducir la infraestructura del área de
informática, así como reducir algunos
costos de mantenimiento de sus
equipos o servidores.
X
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CONSIDERACIONES

Sin embargo, se deben considerar algunos aspectos
relevantes al momento de adquirir un sistema
o trasladar el sistema en la nube y estos están
relacionados con:
Seguridad lógica, mantener una seguridad
lógica en sus sistemas que no permita el acceso
no deseado a la información de la compañía.
X Seguridad física, prepararse en mantener una
copia de sus datos en algún sector cuando
desee ya no contratar los servicios de la nube
y desea mantener su información de manera
local.
X Inversión a largo plazo, adquirir los servicios
en la nube es una actividad de largo plazo y
debe contar con recursos para el alquiler del
espacio o servidor en la nube, casi siempre esta
relación es mayor a tres años.
X

La contabilidad en la nube es un beneficio para sus
empleadores en cuanto rendimiento, seguridad,
comunicación; pero todos estos beneficios
dependen de lo ordenada que está la compañía, sus
procesos, sistemas.
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