
En la actualidad, el mundo contable se ha convertido, de a poco, en un entorno
saturado y altamente competitivo.Por lo que, es indispensable apostar por el
aprendizaje continuo de nuevas habilidades relacionadas a la tecnología, ámbito
legal y comercial.

Tomando en cuenta lo anterior, hemos preparado el siguiente documento.
En donde encontrarás 10 factores claves, que como contador, te serán de gran ayuda
a la hora de destacar en tu trabajo.

Por último, recuerda que, dedicarte a la contabilidad puede hacer que grandes
oportunidades se crucen en tu camino, si sabes cómo fortalecer tu actitud y
habilidades.

TIPS PARA SER UN MEJOR CONTADOR

1. Atención a los detalles

Es conocido que, la gestión de un profesional contable involucra realizar
gran cantidad de cálculos, pero esto, cabe aclarar, no limita su función al
mundo de las matemáticas. Por el contrario, es importante que sepa
combinar dichos conocimientos con el correcto uso de programas 
informáticos y otras herramientas tecnológicas que puedan manejar, con
mayor facilidad, dichos datos. Así pues, mostrarte como un profesional
en la creación y actualización de hojas de cálculo y, a su vez, tener de
aliada a la tecnología puede darte una ventaja definitiva en el campo de
la contabilidad.

2. Hace de la  tecnología tu amiga

Para tener éxito en la contabilidad,como en cualquier otra profesión,
deberás forjarte una sólida ética de trabajo. Es indispensable, así, que
tengas un fuerte compromiso con la finalización de los proyectos y tareas
asignadas, incluso si estas requieren un esfuerzo adicional. Esto se ve
ligado a tener integridad tanto personal como profesionalmente. Puesto
que, si trabajas para una empresa o si diriges tu propia firma de contabilidad,
tus jefes o clientes necesitan poder confiar en ti, al momento de entregar
su información financiera.

3. Poseer una ética de trabajo sólida

La comunicación es una de las habilidades blandas que puede no
parecer tan importante para los contables. Sin embargo, por la naturaleza
de tu trabajo, tendrás que explicar las finanzas e información contable
a clientes o compañeros de trabajo que no están familiarizados, al cien
por ciento, con un lenguaje técnico. Por lo que, exponer conceptos 
complicados en términos sencillos y fáciles de entender es clave, para
que tu trabajo sea asimilado de la mejor forma.

4. Trabajar constantemente en tus habilidades comunicacionales

Ser capaz de trabajar bien con los demás puede ayudarte a prosperar en
la contabilidad. Como contador deberás colaborar con otros miembros
del área contable y, en ocasiones, con trabajadores de otros departamentos.
Así que, es fundamental contar con habilidades de liderazgo y gestión de
grupos. Piénsalo, si diriges un equipo es crucial facilitar la orientación y
gestión del mismo, para que pueda funcionar de forma eficaz y eficiente.

5. Ser bueno trabajando en equipo

En el día a día, tu trabajo se puede ver vinculado a varios imprevistos,
grandes o pequeños, que necesitan de una pronta solución. Está en ti
utilizar herramientas que te permitan afrontar dichos problemas de la
mejor forma. De tal modo que, a futuro puedas corregir o implementar
aspectos que consideres necesarios para aumentar tu rendimiento
laboral y motivación. De la mano de esto, también podemos encontrar
una característica clave:la perseverancia. Y es que, si eres de los que
siguen adelante por muy difíciles que sean ciertas situaciones, la
contabilidad puede ser el campo adecuado para ti.

6. Buscar soluciones

Tener una buena capacidad de organización es una gran ventaja si piensas
trabajar en el área contable. Debido a que tendrás que mantener la
información financiera y otros datos de la empresa, lo más ordenados
posible. Todo esto con el fin de reducir el riesgo de errores y garantizar
que tus clientes puedan encontrar lo que necesitan rápidamente.

7. Ser organizado

Los empleadores y los clientes deben saber que pueden contar contigo
para completar el trabajo o manejar los datos financieros con cuidado.
Ser fiable y digno de confianza son rasgos de personalidad importantes
si piensas trabajar como contable.

8. Es posible confiar en ti

Ser eficiente como contable implica encontrar formas de seguir siendo
productivo y proactivo, según sea necesario. Y no, no hablamos de sobre
cargarse de trabajo. Por el contrario, lo que se espera es que puedas
planificar tu rutina y, de esta forma, mejorar tu rendimiento, mientras 
ayudas a tu empresa a aumentar su eficiencia en general.

9. Ser eficiente

¿Cómo manejas normalmente las situaciones de estrés o los cambios
en tu vida? Los contables deben estar al día en los cambios de directrices,
aprender rápidamente a utilizar nuevas herramientas tecnológicas y
mantenerse actualizados en cuanto a cambios que afectan a su trabajo.
Si eres adaptable, serás capaz de afrontar estos retos con mayor facilidad.

10. Saber adaptarte a las circunstancias
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Trabajar como contador implica, entre otras cosas, prestar mucha
atención a los detalles. Hasta el error más pequeño puede acarrear
grandes problemas económicos a empresas o particulares. Por lo que,
se vuelve necesario que desarrolles un buen ojo para encontrar cualquier
tipo de pormenor los detalles y, a su vez, seas capaz de identificar si este
representa una oportunidad o una posible amenaza.


