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A media que pasa el tiempo las sociedades se van 
nutriendo de nuevas generaciones que van marcando 
la diferencia con respecto a las generaciones 
anteriores y dentro de nuestro contexto contable 
profesional, también está sucediendo el respectivo 
relevo profesional. 
 
Sin pretender profundizar en el tema, en esta 
oportunidad consideraremos el relevo que está 
sucediendo de la generación contable “X”, a la 
generación “Y” (millennials).  
 

 

Sin duda ha existido mucha diferencia en la filosofía de 
trabajo entre estas generaciones por ejemplo la 
generación “X”, tuvo que migrar casi obligada a la 
nueva era digital, para poder sobrevivir laboralmente. 
 
En cambio la nueva generación digital, sólo quiere 
alcanzar resultados concretos, tangibles y a corto 
plazo. Necesitan saber por qué y para qué hacen lo 
que hacen. Si no, fácilmente se sienten desmotivados, 
pueden sentirse usados, se aburren y buscan nuevos 
desafíos.  
 
No temen dejar o renunciar a su empleo, y por eso hoy 
en día muchas empresas incluyendo las firmas de 
auditorías, sufren una alta rotación de personal. 
 
En este contexto, retener el personal perteneciente a 
esta nueva generación es uno de los mayores retos  
empresariales, para aprovechar y desarrollar el 
potencial de una juventud muy dinámica e innovadora. 
Ya hemos acotado que, a los millennials, no les es 
problema quedar sin empleo, ya que su alto poder  
creativo los lleva a utilizar las herramientas necesarias 
para conformar los negocios más innovadores,  

 
Entonces no es de extrañar que muchos profesionales 
contables millennials se están aventurando a ser 
emprendedores de sus propias firmas contables y de 
auditorías, lo cual en nuestro país no es nada fácil, por 
la alta oferta de profesionales, pero aun así se 
arriesgan. 
 
De acuerdo a la revista del contador público Nº 21 del 
Instituto Nacional de Contadores públicos de 
Colombia, es importante que las firmas de auditorías 
se interesen por atraer y retener a los millennials, 
planteando los siguientes ambientes laborales: 
 
• Posibilidad de asumir retos y aprender: Aportar a 
temas estratégicos de la organización, cambiar 
periódicamente de función, contar con un coach o 
mentor y evitar trabajos monótonos. 
 
• Flexibilidad en la forma de trabajo: Home office, 
horario flexible o viernes en las tardes libre. 
 
• Alineación con sus intereses y pasiones: 
Seleccionarlos para cargos afines con sus pasiones, 
de modo que tengan una motivación intrínseca que los 
movilice. 
 
Considerando todo lo descrito anteriormente, en la 
actualidad las firmas de auditorías deben equilibrar el 
personal considerando las diferentes generaciones 
para compensar y equilibrar, a fin de lograr el tan 
ansiado trabajo en equipo, que ayude a lograr los 
objetivos en cada servicio brindado al cliente.  
 
Finalmente es de considerar que todos los 
profesionales contables deben ser proclives a las 
nuevas tendencias y mega tendencias, para ser y 
parecer más relevante ante los clientes y sus 
encargos.  

*    *    *    *    * 
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