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Síntesis
Hoy en día es imperioso que el Contador Público, 
además de llevar a cabo su labor profesional 
con altos estándares de calidad, esté en 
permanente actualización disciplinaria, ya que 
esto le permitirá fortalecer sus conocimientos y 
habilidades. Esta preparación le posibilitará una 
mejor interacción laboral, trabajar de manera 
adecuada en empresas o instituciones públicas 
y estar al día en cuanto a la tecnología digital, 
la cual es fundamental conocerla y manejarla 
para enfrentar los retos que tiene la profesión 
contable del país.  

-
-

evolucionar de manera acelerada; es por ello, que la 
-

manera permanente para dar un excelente servi-
cio a sus clientes internos y externos; cada vez que 
nuevas funcionalidades para solucionar errores 

-

-

-
cálculo de impuestos, depreciaciones, conciliación 

Con la entrada al mercado de los nuevos sistemas 
-
-

ejemplo de actualización para la profesión, dejando 
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-
y deja más tiempo para el análisis; en consecuencia, 

de la información para que realicen sus propios aná-
al mantener su actualización, de manera automática, 
los procesos complicados se convierten en sencillos 

-
sin dejar de paso que si mantenemos la actualización, 

-
decir, todos requieren actualización.

-

semana.

-

-

siempre actualizados. 
Entonces, ¿en qué consiste la actualización del Con-

-
-

a que el Contador vaya mucho más allá de lo técnico, 

-

para hacer frente a los nuevos compromisos que la 

-

Flexibilidad. Siempre es necesario adaptarse a las nuevas 

circunstancias; por ejemplo, cada día es más común la 

interacción con personas de distintas profesiones, con 

colegas de distinta brecha generacional y mucho trabajo en 

equipo.

Trabajo en equipo. El Contador tiene que desarrollar esta 

habilidad no solo para él, sino para todos los miembros del 

equipo para dar la mejor solución a los conflictos, 

reduciendo dramáticamente el estrés y fatiga que puede 

estar dándose solo en algunas personas, con ello será más 

equitativa la carga de trabajo. 

Comunicación. La comunicación es entendimiento, por lo 

tanto, la ausencia de la misma crea conflictos, falta de 

respeto y malentendidos.

Identi�car fortalezas. El Contador Público debe identificar en 

cada uno de los integrantes del equipo sus fortalezas 

individuales que complementarán a todo el equipo, y en caso

de identificar debilidades, proporcionar capacitación, 

cumpliendo así con la inteligencia emocional necesaria para 

quitar actitudes negativas y motivar a hacer las cosas de 

forma distinta.

Negociación. Negociar es un arte, permite llegar a un 

acuerdo entre partes; para negociar se requiere de la 

combinación de las habilidades blandas, tales como la 

persuasión, comunicación y estrategias para lograr el 

resultado deseado. Cabe hacer mención que el Contador 

Público es por naturaleza un buen negociador, pero como 

todo, necesita actualizarse; por ejemplo, cada vez más, los 

Contadores Públicos contemporáneos contamos con 

personal de una brecha generacional más joven, en donde 

ellos cuentan con habilidades blandas más fortalecidas, y a 

diferencia de los contemporáneos, necesitan actualizar sus

habilidades técnicas, entonces la negociación es una 

excelente herramienta para alcanzar los objetivos.

Actualización digital. Sin duda, cada vez las empresas 

manejan grandes cantidades de información, sin los 

sistemas computacionales, no hay manera de registrar o de 

revisar; por ello, particularmente en esta habilidad, los 

Contadores Públicos contemporáneos deben poner más 

esfuerzos para estar al día con las nuevas técnicas y hacer 

su trabajo de una forma rápida y eficiente.

Civismo. Los Contadores Públicos somos muy celosos con 

la ética, la seguimos de forma estricta, pero tenemos que 

actualizarnos en el civismo. La ética es una disposición 

personal de decidir entre hacer o no hacer; el civismo es una 

disposición social, cumplir con nuestras obligaciones como 

miembros de una sociedad buscando siempre tener un 

comportamiento ordenado y siempre buscar el bienestar de 

la comunidad; es decir, cuidar los temas éticos de la mano 

del civismo.

-
mos de forma innata y otras las hemos adquirido con la 
experiencia; la cuestión es actualizarlas a este entorno 
se incorporan en esta hermosa profesión para ser cada 

-
versión 2.0.2.3.
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