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CONTABILIDAD
PERFIL PROFESIONAL
La Contabilidad es una disciplina económica que
tiene como objetivo ayudar a las personas a llevar
las cuentas claras de sus ingresos y egresos.
Según el portal Ponte en Carrera, la Contabilidad
es la que mayor demanda tiene y la que mejor paga
(S/. 2,591 mensuales), haciendo de esta carrera
una de las más solvente en el mercado laboral
actual.
Como profesional de Contabilidad conseguirás
desempeñarte en las áreas de finanzas, recursos
humanos, tesorería, presupuesto, auditoría y logística de una empresa o, en todo caso, podrás
crear tu propia empresa gracias a los conocimientos adquiridos.
CAPACIDADES: Podrás
 Analizar e interpretar los resultados obtenidos
por la empresa o negocio en un periodo
determinado.
 Organizar y ejecutar proyectos contables de
cualquier envergadura.
 Diagnosticar y realiza mejoras para optimizar
los resultados contables de las empresas y
negocios.
 Gestionar de manera eficiente la relación con
los proveedores.
 Negociar los créditos y las cobranzas de las
entidades donde trabajas.
 Llevar un control adecuado de la caja.
 Planificar y controlar presupuestos de ingresos y egresos.
 Gestionar documentos de su área.
 Calcular los impuestos que tiene que pagar la organización en donde trabajas.
 Registrar y procesar las transacciones comerciales nacionales e internacionales.
 Determinar los costos de producción y adquisición de la entidad donde laboras.
 Evaluar las diversas alternativas de financiamiento que pueden existir.
 Realizar trabajos de control a través de auditorías.
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES.
 Se desenvuelve eficazmente en el trabajo en equipo.
 Mantiene y promueve el aprendizaje autónomo.
 Liderazgo y desempeño profesional.
 Practica el análisis y la comunicación asertiva.
 Se comporta con responsabilidad ética y profesional.
 Utiliza protocolos sociales en ambiente digital.
 Respeta la propiedad intelectual.

CAMPO LABORAL: Podrás desenvolverte: en
EMPRESAS El contador no solo se encarga de gestionar los libros contables. También es
pieza fundamental para la toma de decisiones de una empresa, pues está en capacidad de
interpretar la situación financiera de la misma.
AUDITORÍAS Las empresas están sujetas a la evaluación de sus libros contables. Dicho
análisis puede realizarse de manera interna o externa. En ambos casos, la responsabilidad
recae sobre contadores especializados en esta rama.
TRIBUTACIÓN A menudo, las empresas se complican a la hora de pagar los tributos. Es por
ello que la labor de un contador especializado en tributación es clave para cumplir los
compromisos con el Estado.
PERITAJE CONTABLE un área vinculada a los procesos judiciales. Un contador es
convocado para analizar, de manera imparcial, información contable que es materia de
investigación.
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