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¿Cómo se encuentra situado el contador 

en el ámbito laboral? 
 

 

El contador actual es un miembro clave del equipo de gestión para 

todas las organizaciones públicas, privadas y gubernamentales. La 

contabilidad es el lenguaje del comercio. 

 
Por: Fullana, Milagros y Gil, Lucia. 
 

ara comenzar con el desarrollo de este 

artículo es importante definir que es un 

contador público. Empezando por su 

definición es aquel  profesional, dedicado a aplicar e 

interpretar la información contable y financiera de una 

organización. 

 

En la actualidad la profesión de contador 

público se ve influenciada por muchos dichos que la 

unen a prácticas ilegales, 

pero vale aclarar que eso 

tiene que ver con los fines 

que un contador/a quiere 

seguir. Es decir, si una 

persona quiere ejercer su 

profesión dignamente, ya 

que, le costo muchos años 

de esfuerzo llegar a esto, lo 

va hacer de manera limpia. 

Caso contrario es el de 

aquellas personas que solo 

piensan en ganar plata sin 

pensar en como perjudican 

a las personas con las 

cuales trabaja. 

 

Prácticas Profesionales 

 

Es importante que el estudiante al final de su 

carrera realice algún tipo de pasantía, ya que esto lo 

ayuda a formarse como profesional y aplicar sus 

conocimientos adquiridos en su estudio. Además, va a 

ayudar a que determine que rubro es al que quiere 

pertenecer de su profesión y de esta forma ganar 

experiencia. 

 

Muchas veces sucede que al realizar estas 

practicas, sean vistos como un punto de referencia para 

contratarlos, luego de haber egresado debido a lo que 

se ha observado, cómo realiza su trabajo y como aplica 

lo aprendido en su cursado. 

 

Campos laborales públicos y privados 

 

Es importante destacar que esta profesión tiene 

un amplio campo laboral, ya que puede 

desempeñarse en ámbitos públicos y  privados  y 

además hay distintos rubros que 

el contador puede desarrollar. 

Pero, hoy en la actualidad ese 

campo laboral se va achicando 

debido a la rápida globalización 

que esta sufriendo el mundo, han 

aparecido nuevos programas que 

realizan las tareas de un contador 

de manera mas rápida y sencilla, 

haciendo posible que cualquier 

persona pueda acceder a estas. 

Debido a este factor y otros que 

se suman, este mercado laboral 

determina que el profesional 

comience a ser competitivo, para 

ganar el puesto de trabajo. 

Además, también se suma la baja remuneración que 

reciben por su exigido trabajo. 

 

Como profesional el contador está calificado 

para desarrollarse en varias posiciones en las 

organizaciones privadas y públicas, en los puestos de 

Contador General, Director de Finanzas, Tesorero, 

Gerente de Impuestos, Director de presupuesto, 

contador de Costos, Auditor Interno, Auditor Externo, 

Auditor Fiscal y Director Administrativo, además de la 

docencia universitaria cuando haya adquirido los 

conocimientos sobre metodología y didáctica docente. 
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“La experiencia hace al contador” 

 
 Hablando con un profesional 

llamado Mario Funes que dicta clases en la 

Universidad Nacional de Cuyo logramos 

realizarle ciertas preguntas que ayudan a 

darle una conclusión a este articulo. 

-¿Hay algún tipo de diferencia a la 

hora de buscar trabajo, en haber 

estudiado en una universidad pública 

que en una privada? 

-Si existe una diferencia, ya que se 

tiene en cuenta el prestigio de  la 

universidad de la cual egresa el profesional. 

En una universidad pública el alumno tiene 

más exigencias que en una privada lo que 

suma mucha responsabilidad a la hora de 

realizar una tarea. 

-¿Cómo se puede ir insertando el 

contador en el ámbito laboral? 

-Hoy en día la situación económica 

influye mucho, ya que un mercado 

restringido se hace muy difícil encontrar un 

puesto de trabajo. Caso contrario, es el de 

un mercado laboral normal, en donde es 

importante el tema de las pasantías del 

profesional, debido a que este puede dejar 

una buena referencia de su forma de trabajo 

lo que puede generar que lo contraten en un 

fututo y además adquirir nuevas 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué habilidades son necesarias 

tener para enfrentar la competencia 

laboral? 

-Esto tiene que ver con qué puesto de 

trabajo se quiere ocupar y luego reconocer 

que habilidades son necesarias. Para esto, 

muchos empleadores tienen en cuenta de 

cuál universidad proviene el solicitante, ya 

que da una visión sobre cómo fue educado 

como profesional. 

-¿Existe un lapso de tiempo desde 

que el profesional se egresa hasta que 

consigue trabajo? 

-Como dije anteriormente, muchos 

estudiantes que realizan las pasantías 

pueden conseguir un trabajo rápidamente ya 

que han dejado una buena referencia de su 

trabajo como profesional. 

 

  


