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Sin duda alguna la nueva normalidad ha 

desafiado a toda la humanidad, 

indistintamente donde le corresponda 

desempeñarse o realizar diversas actividades 

laborales para sobrevivir. 

 

 

El ambiente post covid-19, ha puesto de 

manifiesto muchos retos y desafíos a todas 

las profesiones existentes en el mundo, 

principalmente por el incremento de cierres 

de diferentes tipos de empresas, lo cual ha 

incrementado la tasa de desempleo. 

 

Para nadie es desconocido que nuestra 

realidad profesional, ha cambiado y el 

mercado laboral se ha contraído, por lo que 

tenemos que estar muy atentos a los nuevos 

retos y desafíos que debemos sortear día a 

día en los diferentes campos de acción que 

nos demande la profesión, se tienen que 

romper paradigmas y prepararnos 

anticipadamente, ante una baja en la cartera 

de clientes, disminución de salarios por 

recorte teórico del horario laboral, cesación 

temporal o despido laboral por cierres de 

empresas. 

 

Ante la nueva realidad algunos profesionales 

deberán sortear contextualmente muchos 

retos y desafíos a continuación, algunas 

consideraciones sobre ello: 

 

➢ Para muchos profesionales existe el 

reto de adaptase a las diferentes 

plataformas virtuales, las cuales hoy 

más que nunca son necesarias para el 

teletrabajo y videoconferencias con 

clientes locales y extranjeros. 

 

➢ El profesional contable tiene el desafío 

de echar mano de todos los 

conocimientos profesionales y técnicos 

para diversificar sus servicios, ya que 

esto le ayudará a aumentar o 

compensar ingresos caídos a causa de 

la pandemia. 

 

➢ Por otra parte, ante el Covid-19, las 

entidades han tenido implicaciones 

contables, lo cual se debe analizar el 

efecto en sus informes financieros y 

las revelaciones a relacionadas en los 

estados financieros. 

 

“Cuando todo parezca ir en tu contra, 

recuerda que el avión despega contra el 

viento”. Henry Ford. 
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