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                      La gremial inclusiva 

Estimados colegas, en esta oportunidad 

me permito dejar a un lado el tecnicismo 

que nos caracteriza como profesionales 

contables, acompáñenme a observar y a 

analizar un par de aspectos que como 

profesionales debemos de darle la 

importancia que se merece, ya que es la 

base para que seamos efectivos en el 

cumplimiento de las diferentes 

responsabilidades, estos aspectos son la, 

Actitud y Habilidad Profesional, ya que 

sin ellos no hubiésemos llegado tan lejos 

como profesionales. 

 
 

Siempre debes mantener tu moral muy 

alta, lo cual se reflejará en una aptitud 

muy positiva de ti mismo 

En un mundo tan cambiante y acelerado, 

la actitud positiva en el profesional de la 

Contabilidad le permitirá, elegir pensar de 

manera constructiva, práctica, objetiva y 

sana. También nos permite esperar 

siempre lo bueno de todo lo que nos 

sucede, trataremos de tener siempre 

pensamientos agradables y todo ello 

influirá en el entorno de los demás. 

Siempre ten presente que lo que está en tu 

interior se reflejará en tu mundo exterior 

Steve Jobs, dijo: “Porque las personas 

que están lo suficientemente locas, 

como para pensar que pueden cambiar 

el mundo… son quienes lo cambian”. 

Por lo consiguiente aquellos que estamos 

suficientemente convencidos en pensar 

que podemos cambiar la profesión 

contable, lo lograremos. 

Ahora bien otro apesto no menos 

importate es mantener al día las 

respectivas habilidades, que nos ayudaran 

a ser profesionales muy efectivos, para 

muestra un botón consideremos las 

siguientes: 

Habilidades Intelectuales 

Estas nos permitirán resolver problemas, 

tomar decisiones y ejercitar tu buen juicio 

en situaciones laborales y 

organizacionales complejas.  

La habilidad de localizar, obtener, 

organizar y entender la información 
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transmitida por fuentes humanas, 

impresas o electrónicas. 

Habilidades Técnicas 

 

Las habilidades técnicas pueden ser 

generales o específicas tales como: 

a) Aplicaciones matemáticas y 

estadísticas así como el dominio 

de la informática. 

b) Análisis de riesgo. 

c) Capaz de dar cumplimiento a los 

requerimientos legales y técnicos. 

 

Habilidades Personales 

Estas habilidades nos ayudarán en el 

aprendizaje y desarrollo personal, tales 

como: 

a) La iniciativa y autodidáctica. 

b) La capacidad de seleccionar y 

asignar prioridades con recursos 

limitados y de organizar trabajo 

para cumplir con plazos estrictos. 

c) La capacidad de anticipar y 

adaptarse al cambio. 

d) La práctica de valores éticos, y 

actitud profesionales en la toma de 

decisiones. 

e) El escepticismo profesional. 

 

Habilidades interpersonales y de 

comunicación. 

 

Las habilidades interpersonales y de la 

comunicación ayudan al contador público 

en lo siguiente: 

a) Trabajar con otros profesionales en un 

proceso consultivo, para resolver 

conflictos. 

b) Trabajar en equipo. 

c) Socializar con personas cultural e 

intelectualmente diferentes. 

d) Presentar, debatir, informar y defender 

posiciones con eficacia en la 

comunicación formal, informal, escrita y 

oral. 

 

Habilidades Gerenciales y de 

Organización 

Los contadores están siendo llamados a 

desempeñar un papel más activo en el día 

a día dentro de la gestión de las 

organizaciones. 

En muchas ocasiones los contadores son 

parte del equipo que toma decisiones en: 

a) La planificación estratégica, gestión de 

proyectos, administración de personas y 

recursos. 

b) La capacidad para organizar y delegar 

tareas, motivar y desarrollar recursos 

humanos. 

c) El liderazgo, criterio y discernimiento 

profesional. 

Recuerda mantener siempre una 

actitud positiva y al día tus diferentes 

Habilidades, y siempre serás un 

Profesional Exitoso. *****. 
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