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Gracias a que la tecnología evoluciona, los contadores
tienen la posibilidad de empezar a desempeñar un rol
mucho más responsable de proveer servicios de
consultoría contable.
Esto porque se tienen al alcance de la consulta y la
investigación tendencias de datos históricos y análisis
para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones de
cara al futuro.
De igual manera, por medio de almacenamiento en la
nube y herramientas analíticas se tiene la oportunidad de
hacer que el trabajo de compliance sea más eficiente.

¿Por qué los jóvenes deberían emprender?
En los últimos años ha quedado claro que el emprendimiento es una opción favorable
y necesaria que considerar como camino económico y laboral, y el grupo de jóvenes
universitarios y millennials −en su mayoría− tiene en mente ideas de emprendimiento
que desean ejecutar; por eso, ContArte expone por qué es una buena idea hacerlo y
qué beneficios puede ofrecer.
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Independencia

Uno de los puntos a favor más importantes es tener la
libertad y el control de cómo se trabaja y cómo se
implementan acciones en el día a día. Desde decidir los
nichos en los que enfocarse y el tamaño de la empresa
hasta qué clientes buscar.        
Sin embargo, será necesario fortalecer determinadas
habilidades que son cruciales, como formar y liderar un
equipo, delegar trabajo y responsabilidades a medida que
la firma o el negocio vayan creciendo y prosperando.

Equilibrio entre trabajo y vida personal

Para este aspecto son esenciales habilidades para atraer
a los clientes adecuados, establecer precios justos para
los servicios que se ofrecen, contratar a las personas
correctas, entre otras.        
Es necesario desarrollar o fortalecer características
específicas como la inteligencia, la sagacidad, la
ambición bien encaminada y el trabajo duro para alcanzar
un punto en el que se pueda disfrutar de ese balance
entre la vida personal y laboral, y que sea un proceso
recompensante.

Innovación en una profesión cambiante

Los contadores jóvenes son increíblemente creativos y
suelen tener propósitos claros sobre lo que desean de su
carrera profesional, por lo que su liderazgo puede
acarrear cambios positivos no solo para la profesión, sino
para la economía.

Tener un negocio o una firma propia ofrece una gran libertad y ciertas recompensas
que son difíciles de hallar en cualquier otro lugar, sin contar que brinda la oportunidad
de moldear el futuro y perfil profesional según se desee. Adicionalmente, desde la
perspectiva contable:
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