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GUÍA TUTORIAS N°1 

 

 MODULO:  CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIAL 

PROFESOR :   NELSON A. MARTINEZ CEBALLOS 

CURSO        :         TERCERO MEDIO B 

03 CLASES  :         06 HORAS SEMALES 

 

EL CONTADOR  

El contador es considerado pieza clave dentro de un negocio o empresa, pues se 
encarga directamente de los asuntos más importantes, como los gastos, 
inversiones y ganancias. 

“Gracias a la importancia del contador, la profesión de Contabilidad se ha 
convertido en una de las más beneficiosas, rentables y atractivas”, señala el 
contador público colegiado y docente de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades (UCH), José Reyes Ugaz, quien brindó cinco razones por las que 
deberías estudiarla: 

Por su campo laboral 

Las empresas nacionales e internacionales ofrecen una gran variedad de 
oportunidades para los egresados de la carrera de Contabilidad. Pueden laborar 
en auditoría, consultoría de gestión, finanzas corporativas, tributación, peritaje 
contable, etc. 

Por la remuneración 

Las carreras de contabilidad y finanzas están relacionadas con buenos salarios. El 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del portal Ponte 
en Carrera, informó que los egresados de la carrera de Contabilidad cuentan con 
un salario promedio de más de 2 mil soles. 

Por la flexibilidad 

Ya que este profesional no se ocupa de productos tangibles, puede trabajar desde 
la comodidad de su casa sin tener que desligarse de los proyectos que realiza. 
Proyectos que puede desarrollar para varias empresas a la vez. 
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Puedes ser tu jefe 

Los conocimientos que adquirirás a lo largo de la carrera te convertirán en un 
líder potencial. Las capacidades que desarrollarás te ayudarán a crear un negocio 
o empresa desde cero, por lo pronto no necesitas contador. 

 

Por la alta demanda 

El incremento de empresas en nuestro país genera una mayor demanda de 
contadores, pues ellos son vitales para cualquier organización, 
independientemente de que sea pública o privada. Sin ellos, reinaría el caos en 
las empresas. 

“Por ser la Contabilidad una carrera profesional de alta oferta laboral, el contador 
debe ofrecer algo más que el promedio, como conocimientos en finanzas” 

Profesiones relacionadas con la contabilidad 

Ya sea que estés comenzando a ver carreras universitarias o tienes un reciente 
título universitario en la mano, conocer algunas carreras profesionales en 
contabilidad te ayudará a considerar todas tus opciones. Hay disponibles una gran 
variedad de puestos de trabajo en contabilidad, así que busca uno que se adapte 
a tu personalidad y habilidades 

 

Auditores 
Muchos de los nuevos graduados, en el camino hacia la ganancia de su licencia 
de CPA, comienza su carrera profesional en auditoría externa. Los auditores 
externos realizan procedimientos para proveer una opinión sobre los estados 
financieros de una empresa. Para trabajar como auditor, tendrás que ser capaz 
de trabajar en equipo, comunicarte con los clientes y prepararte para largas horas 
durante ciertas épocas del año. El trabajo de auditoría es una manera efectiva de 
aprender acerca de cómo la contabilidad se aplica en diferentes empresas e 
industrias, ya que los auditores pueden trabajar en diferentes empresas durante 
un año determinado. 
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Contadores corporativos 
 
Los contadores corporativos trabajan en las empresas y realizan una variedad de 
tareas de contabilidad. Mientras que muchos contadores corporativos realizan 
día a día las tareas de contabilidad y transacciones, otros contadores corporativos 
trabajan en proyectos especiales relacionados con combinaciones de negocios, 
planificación estratégica o la supervisión de otros contadores. Si estás interesado 
en conocer la contabilidad de una empresa íntimamente, la contabilidad 
corporativa puede ser para ti. A diferencia de otros trabajos de contabilidad, los 
contadores corporativos pasan todo su tiempo de trabajo en una empresa, por lo 
que sus experiencias a través de empresas e industrias son tan variadas como la 
empresa para la que trabajan. 

 

Sistema Tributario 
 
Posiblemente el trabajo más estereotipado asociado con la contabilidad es la 
preparación de impuestos. Por supuesto, mientras que otros puestos de trabajo 
están disponibles para los contadores, muchos optan por trabajar en la 
preparación de impuestos y en el campo estratégico. Los profesionales de 
impuestos pueden trabajar con una variedad de clientes, identificar posibles 
ahorros de impuestos para individuos y entidades empresariales y con las 
credenciales adecuadas, representan a clientes ante el Servicio de Impuestos 
Internos. Como auditores, los profesionales de impuestos pueden trabajar todo 
el año: sin embargo, durante ciertas épocas del año, el contador está muy 
ocupado y debe estar disponible para trabajar largas horas. 

 

Servicios de Asesoría Financiera 
 
Un papel cada vez mayor de los profesionales de la contabilidad en la década del 
2000 existe en los servicios de asesoría financiera. Las empresas contratan 
empresas de asesoramiento financiero para tomar ventaja de la experiencia 
financiera que ofrece un contador capacitado. Las empresas de asesoramiento 
ofrecen servicios que van desde la reducción de costos de análisis hasta la 
determinación de riesgo de un negocio con la aplicación de un programa. Los 
contadores que están interesados en trabajar para empresas de asesoramiento 
financiero deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva con los clientes, 
tanto verbalmente como por escrito, ser capaces de pensar con rapidez e 
identificar los problemas y disfrutar de trabajar en un equipo de servicio. 
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Recuerda Responder este set de preguntas con apoyo del texto presentado 

 

 

1. ¿Un contador de la empresa tiene alta o baja demanda laboral? 

2. ¿El contador puede ser jefe dentro de una empresa? 

3. ¿Qué significa que el contador tenga flexibilidad? 

4. ¿Cuál es el campo laboral del contador? 

5. ¿Cuál es el ingreso de la carrera de contabilidad y finanzas? 

5. ¿Qué opinión tienes después de leer el texto? 

6. ¿Qué tipo de contador te gustaría ser y por qué? 


