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Síntesis

Quien participa en la formación, debe hacerlo con una visión cua-
litativa, reconocer los talentos y encauzar los esfuerzos para que 
el futuro Contador sea capaz de utilizar todo su potencial para el 
bienestar común.

Los Contadores, tanto los docentes como los men-
tores en el área de trabajo, participan en la for-
mación de las nuevas generaciones.

Un sondeo realizado mediante una encuesta con es-
tudiantes de la carrera de Licenciatura en Contaduría, 
matriculados de cuarto a octavo semestre, arrojó que 
76% trabaja de auxiliar contable, de los cuales 53% lo 
hace en un despacho contable y 23% en una empre-
sa, ellos tienen la gran ventaja de poder relacionar los 
contenidos temáticos con la realidad de las empresas.

El mediador debe ser un líder en los procesos de apren-
dizaje que contribuye al desarrollo de las competen-
cias mediante la motivación y guía, que toma los erro-
res como algo natural y aprende de ellos; 88% de los 
encuestados refiere que sus jefes les han ayudado con 

su guía a comprender mejor los procesos y 12% percibe 
que no le han ayudado.

En una pregunta con opción a respuestas múltiples, 
en la que se les pedía que eligieran las principales cua-
lidades que consideraran de mayor impacto en el des-
empeño del Contador Público, se obtuvo lo siguiente: 

> 40%, liderazgo.

> 53%, capacidad de trabajar en equipos multidis-
ciplinarios.

> 58%, capacidad de adaptarse a su entorno 
empresarial.

> 68%, desempeño profesional con ética.
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Cada persona es capaz de visualizar sus necesidades 
desde diferentes perspectivas de acuerdo con el bagaje 
de conocimientos y experiencias que van adquiriendo 
en el transcurso del tiempo; entenderlo como alguien 
que tiene una dimensión superior al de mero estudian-
te, es imprescindible para comprenderlo y ayudarlo a 
lograr su especialización. 

La educación no se trata solo de la dimensión del sa-
ber, sino de cómo se transmite la información, y se 
debe estar consciente de que entre todos los estudian-
tes se encuentran líderes potenciales; asimismo, es 
necesario estar capacitados para formar seres huma-
nos lo suficientemente fuertes para ejercer liderazgo, 
ser buenos ejemplos a seguir, sensibilizarlos de que 
forman parte de una sociedad en la cual tendrán una 
estancia indeterminada que debe ser proactiva, por el 
bienestar común y desarrollo sostenible.

Un líder fuerte tiene el poder de generar cambios 
profundos en las personas, debe ser congruente con 
sus acciones, de nada servirá lograr captar la aten-
ción a través de un buen discurso o implementar 
estrategias que convenzan si no hay un seguimien-
to debido, o si se dice una cosa y se hace otra, todo 
el terreno ganado en la sensibilidad de la gente tal 

vez después de un largo proceso se puede perder por 
solo una acción.

Es necesario darles el acompañamiento que les ayude 
a construir la capacidad de autorregular su proceso de 
aprendizaje para: observar e interpretar la informa-
ción general del entorno, tendencias políticas, econó-
micas, comerciales, sociales, y situación de los mer-
cados financieros, aplicar, adaptar, adecuar, renovar, 
con responsabilidad en el manejo de la información, 
cambiar las percepciones de ser necesario, con más y 
nuevas perspectivas, crear y agregar valor a las perso-
nas, a la empresa, y al cliente, comprometido con la 
calidad, preparado para asumir retos, asimilar nuevas 
tecnologías, realizar trabajo cooperativo en equipos 
interdisciplinarios, capaz de adaptarse a los cambios 
con creatividad para innovar, en armonía con los cam-
bios ambientales y contingencias de cualquier natura-
leza, tener la visión de un mundo mejor, conscientes 
del bien común en la búsqueda del logro de los objeti-
vos organizacionales.

Ante las tendencias mundiales que plantean nuevos 
retos, las empresas se renuevan para competir y las 
personas se ven obligadas a tener una mayor y mejor 
preparación profesional con conocimientos, habilida-
des y desempeño que les permitan ser competentes, 
pero también competitivos.

En una encuesta se preguntó ¿en cuál de las siguientes 
áreas te gustaría desarrollarte, principalmente? El por-
centaje de respuesta fue el siguiente:

> Finanzas, 26%.

> Fiscal, 23%.

> Negocio propio, 21%.

> Contraloría, 16%.

> Auditoría, 14%.

Una vez que los trabajadores logran especializarse 
en el área que les atrae y la ejecución del trabajo les 
lleva menos tiempo es posible que busquen ponerse 
a prueba en otras áreas, sin embargo, es conveniente 
permitirles demostrar hasta dónde son capaces de lle-
gar. Ningún jefe debe sentirse en peligro de perder su 
puesto, pues no hay que olvidar que se tienen talen-
tos diferentes, y saber unir los talentos para crear algo 
bueno y novedoso puede resultar ventajoso para quien 
lo ponga en práctica con orden, estructura y apego a 
leyes y reglamentos.

Las empresas son incubadoras de aprendizajes nue-
vos y formadoras de talentos, las personas pasan por 
un proceso de aprendizaje en donde en el mejor de 
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los casos se tienen las condiciones para un desempe-
ño con el mínimo de errores, con los conocimientos 
y habilidades suficientes; sin embargo, las fallas pue-
den ser una oportunidad para el cambio, los errores 
ayudan a aprender cómo se deben hacer las cosas y 
cómo no se deben hacer, es indispensable documen-
tarlos y que formen parte de la historia de la organi-
zación para que no se vuelvan a cometer.

Su cultura debe estar orientada a reconocer todas las 
percepciones de sus integrantes, convencidos de que 
el éxito de la organización es también un éxito perso-
nal, de compartir la visión empresarial, estar dispues-
to a seguir aprendiendo, integrarse en una red global 
para compartir la información con base en las expe-
riencias de éxito que sirvan de apoyo para potenciar 
la creatividad y la innovación, poder contar con un 
modelo que ayude a impulsar los conocimientos y las 
habilidades.

Hoy día, el ser humano tiene una mayor responsabi-
lidad en su desempeño, ya no se trata solamente de 
hacer un trabajo manual, de ejecutar un proceso, y 
de cumplir una jornada; los trabajadores deben ha-
cer que cada proceso se desarrolle como si fuera un 
engranaje en el que cada componente sea flexible y 
susceptible de cambiar su forma y adecuarse ante 
cualquier elemento externo que pueda repercutir en 
su desempeño.

Los jóvenes que inician su camino en la carrera de la 
Contaduría tienen como principal razón que les moti-
va a estudiarla: la variedad de oportunidades de desa-
rrollo, 53%, seguida por la independencia laboral, 25% 
y, en menor medida, el perfil de liderazgo, 9%, alta de-
manda laboral, 7% y buenos salarios, 5%.

A los Contadores y profesionistas en general nos 
consta, que la carrera profesional provee todo lo ne-
cesario que ayude a tomar decisiones acertadas y, por 
consiguiente, obtener los beneficios económicos para 
mejorar la calidad de vida al interior del hogar y, al 
mismo tiempo, contribuir a la integración de una 
mejor sociedad. El compromiso del gobierno en el 
Plan Nacional de Desarrollo es el cumplimiento del 
derecho de todos los jóvenes del país a la educación 
superior, de tal forma que, para lograrlo, ha imple-
mentado estrategias desde el inicio del sexenio para 
facilitar el acceso a dicha educación, por lo que es de 
esperar que cada vez más jóvenes se decidan a reali-
zar una carrera universitaria.

Ante la siguiente pregunta: ¿tu experiencia laboral te 
ha ayudado a reafirmar el deseo de ser Contador Públi-
co?, 89% respondió que sí. Cada uno de los estudiantes 
tendrá su historia del camino recorrido y por recorrer 
para lograr el título profesional, que inició con una 
motivación y un objetivo común, que en el trayecto se 

encontraron con incertidumbres ante la responsabili-
dad del papel a desempeñar para las organizaciones, 
sin duda agobiados por tan extensa y relevante infor-
mación que se asimila mejor al momento de tomar 
conciencia de su utilidad.

Por último, vale la pena citar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) No. 4 de la agenda 2030 impulsada 
por la ONU “garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”. Está 
integrado por 10 metas por cumplir de aquí a 2030, 
de las que destacan las siguientes, en relación con la 
educación superior:

> Aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesiona-
les, para acceder al empleo, el trabajo decente y 
el emprendimiento.

> Garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos nece-
sarios para promover el desarrollo sosteni-
ble, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valora-
ción de la diversidad cultural y de la contri-
bución de la cultura al desarrollo sostenible, 
entre otros medios.

Estemos preparados para acompañarlos y motivar-
los en ese proceso para que 100% de ellos esté con-
vencido de haber elegido la carrera correcta, de de-
sarrollarla con compromiso ético para adquirir la 
formación completa en conocimientos, aptitud y 
actitud, con la idea permanente de contribuir a ha-
cer un mundo mejor. 
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