
 

 

Plan de carrera para nuevos contadores 
 
Primero lo primero 

Un plan de carrera es una guía que define el profesional que quieres ser dentro de 10 años. ¿Por qué quieres 
destacarte? ¿cómo quieres que las personas te identifiquen? ¿cómo te vez en el futuro? ¿cuál es tu trabajo 
ideal?  

Qué dirías si te digo que puedes tener la vida que estas visualizando hoy. Te cuento una pequeña historia para 
que me entiendas. 

Una pequeña historia 

Cuando tenía como 8 años le dije a mi mamá que iba a estudiar mucho para tener un buen 
trabajo. Por alguna razon en esos días habia en mi casa unos muebles en la marquesina, entre 
ellos una pequeña mesa de centro que mas bien parecia una credenza. Ahí jugue varias veces 
imaginando que trabajaba en una oficina.  

Mas tarde cuando estaba en el bachillerato quise aprender una carrera técnica porque quería 
trabajar y ganar mi propio dinero. Entonces me inscribí en un curso de contabilidad los 
domingos y los sábados estudiaba inglés. Al mismo tiempo estudiaba el bachillerato, ayudaba a 
mi mana en el negocio tres tardes a la semana y estaba en un grupo de teatro dos noches a la 
semana. ¿Que hice con todo esto? Marque la pauta para tener la carrera y el trabajo que 
quería. 

El teatro me ayudó a perder miedo escénico, el inglés una herramienta necesaria y que aporta 
mucho valor a un profesional de ahora, de hecho, por eso conseguí mi primer trabajo como 
asistente de impuestos. Poder comunicarme en ingles fue mi diferenciador con respecto a los 
demás candidatos. 

 

No te voy a mentir. A los 8 años no estaba consciente de lo que era un plan de carrera asi que no lo hice con esa 
intención, sin embargo, lo que sí tuve fue una visualización de lo que quería y me mantuve fiel a eso.  
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Lo que quiero decirte con esto es que teniendo un proposito definido, y con el reforzamiento de las habilidades 
que necesites puedes diseñar el tipo de profesional, persona y trabajo ideal que deseas.  

¿Entonces como hago un plan de carrera? 

1) Visualizate 

¿Cómo te ves en el futuro? Te ves como una persona que trabaja bajo presión o muy relajado. ¿Te 
imaginas trabajando con personas o solo en una oficina? ¿Te gusta resolver problemas? O prefieres 
dedicarte especifica y exclusivamente a las tareas que te asignan. Según tus respuestas trata de 
identificar el lugar y tipo de trabajo que es ideal para ti. Aun como contador, puedes decidirte por 
especializarte en un área específica.  

Si aun estas estudiando trata de hacer varias pasantías en áreas de trabajo distintas que te ayuden a 
identificar en cual te sientes más cómodo. La teoria nunca sera igual a la práctica.  

2) Describe tu trabajo ideal 

Toma un tiempo para ti y piensa en cual es tu trabajo ideal.  Describelo en detalle: horario, salario, 
conocimientos tecnicos que estas aplicando, entorno fisico, como es el ambiente. Mientras mas detalles 
tengas mejor. Eso te va a motivar a mantenerte fiel a tu deseo y proposito. 
 

3) Identifica las habilidades y conocimientos que necesitas 

Ya estas terminando tu carrera de contabilidad, pero ¿qué otros conocimientos te complementan? Si ya 
tienes definida la carrera que quieres tener y el trabajo que deseas, ¿cuál es el perfil tecnico que se 
adapta a eso? De ese perfil, ¿cuáles cosas te faltan por tener o aprender? Entonces busca los lugares 
donde puedas obtener esos conocimientos. Un mentor es muy útil en estos casos.  

4) Obten experiencia en una empresa que te ofrezca oportunidades de crecimiento. 

¡En serio! la teoría es muy diferente a la práctica. Mientras mas experiencia ganes mas claridad podras 
tener para definir tu carrera. Ahora, no te desesperes. Busca el lugar de trabajo que te ofrezca lo que 
necesitas para crecer. Si tu situación económica es conplicada y necesitas con urgencia un trabajo, toma 
el que primero llegue, pero mentalízate en tener ese trabajo como algo temporal y sigue buscando. No 
puedes regalar tu futuro.   

5) Busca un mentor 

Es bueno tener alguien de experiencia que te guie. Eso te da seguridad, te ayuda a crecer y es un apoyo 
que incluso te puede ayudar a evitar algunos errores. Un mentor debe ser alguien que quisieras tener 
como modelo y que te inspire para llegar a ser la mejor versión del profesional puedes ser.  
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6) Ten paciencia. Esto es un proceso. 

Hoy en día queremos todo rapido, pero las cosas buenas toman tiempo. Tus títulos valen más cuando 
tienes experiencia. Haz visto algunos de tus compañeros que se graduaron e hicieron maestria de una 
vez y luego les costaba mucho encontrar empleo porque no tenian experiencia. Entonces esta es una 
buena oportunidad para aprender de los errores ajenos. Si estas de termino en la carrera, busca un 
trabajo preferiblemente en tu area, y si es una firma de contadores mejor. Es la mejor escuela para 
contadores. Si ya terminaste y tienes trabajo, pero no en el area de contabilidad, emprende la busqueda 
de un nuevo empleo que te permita poner en practica tus conocimientos. ¿Para algo estudiaste verdad?   

Si ya terminaste la carrera, espera dos años para hacer maestria. Concentrate en obtener experiencia, 
haz cursos de educacion continuada, revisa tu ortografía, toma cursos de redaccion, inteligencia 
emocional, oratoria, en fin, tu carrera es mas que aprender una profesion, eres tu integralmente como 
persona con todas tus habilidades y oportunidades de mejora. 
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Seiton Consultores S.R.L. es una firma que brinda servicios de consultoría fiscal y 
gestión de negocios basado en impuestos, contabilidad y finanzas. También ofrece 
capacitaciones para empresas y personas. 

Fue fundada por Rosa Anacaona Pascual quien durante los últimos 15 años se ha 
desempeñado como asesora fiscal de empresas nacionales y multinacionales. Es 
contadora con especialidad en finanzas y tiene un Máster en Administración de 
Negocios (MBA). 
 
Mas información en www.seiton.com.do 
 
Contacto:  
info@seiton.com.do | 809 792 4784  
Calle 4 #18. Los Restauradores. Santo Domingo. D.N. 

 


