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Tipos de trabajos locales en
finanzas y contabilidad
Habilidades necesarias para
ser contratado/empleado
Entrenamiento y opciones de
educación postsecundaria
después de la graduación de
la preparatoria
Como empezar una carrera en
finanzas y contabilidad

¿Que son las finanzas y la
contabilidad?
La contabilidad es el lenguaje del mundo de negocios. La
idea de que los contadores están sentados en cúbicos
mirando números todo el día es falso-trabajos en finanzas y
contabilidad son variable, y varían en los papeles que
ocupan, de respondiendo teléfonos a hacienda decisiones
para la dirección de una compañía.
Para empezar en la industria de las finanzas y la contabilidad, no
es necesario ser contador/a. Los bancos están por todos lados y
no desaparecerán pronto. En la industria del banco, puedes
recibir una posición de nivel de entrada a los 18 años y
empezar tu carrera.
Como un empleado de nivel de entrada, es muy posible que
empezaras como un Especialista en Servicio para el Cliente (el
papel que se llamaba “cajero”). Esta posición te puede enseñar el
lenguaje básico del negocios, dinero y servicio al cliente. Con
este conocimiento puedes trabajar en varios departamentos de un
banco y continuar a aprender y crecer-te puedes encontrar
trabajando en un centro de llamadas ayudando a clientes en sus
desafíos con depósitos, balances, y abriendo o cerrando cuentas.
Todos estos problemas requieren conocimiento de como se
mueve el dinero y requiere habilidades para el servicio al cliente
para trabajar con personas y resolver sus problemas.
Adicionalmente, hay otros trabajos que no requieren que vayas
al colegio, pero una licenciatura puede ser útil. Un ejemplo es
trabajando en la documentación de préstamos. Una función
primaria en los bancos es dar préstamos a personas para carros,
botes, casas, etc. Cada uno de los préstamos vienen con un
proceso de papeleo- desde la aplicacion, la aprobación, a la
creación de los documentos de préstamo, con todas las
legalizaciones del pago y duración. Un trabajo como estos
requiere atención precisa en los detalles, al igual que
habilidades fuertes en la escritura. La documentación de
préstamos es un trabajo detrás-de-la-escena; varios trabajos de
banco requieren que te comunices directamente con el publico,
pero este trabajo no. Este trabajo es maravilloso para introversos
con habilidades fuertes en organización.

Para ser un administrador de incumplimiento en la industria del
banco, necesitas una licenciatura. La licenciatura no tiene que ser
de negocio-una licenciatura en negocio ayuda, pero
cualquier licenciatura enseña que puedes ser organizado y seguir
tus tareas. Con una licenciatura del colegio, puedes empezar como
un Representante del Servicio al Cliente y trabajar hacia el trabajo
de administrador de incumplimiento. En orden para ser un
administrador general o trabajar en áreas especializadas como
marketing, probablemente necesitaras una licenciatura
especifica en Contabilidad, Negocio o el Marketing.
Trabajos de contabilidad varían, como las posiciones en los
bancos. El contador no tiene que ser la persona sentada en la
oficina del banco contando números-el contador tiene los
números y la información. El contador debe de ser y puede ser
la persona que decide sobre el lanzamiento de los productos y
el precio de los productos.
Hay tres maneras generales para empezar en la contabilidad.
Como en la industria del banco, puedes obtener un trabajo de
nivel entre en un negocio local y ser enseñado habilidades básicas
de la contabilidad. Pero, en muchos de los trabajos, hay un
camino secundario en el sector de la contabilidad. En atendiendo
un colegio comunitario y obteniendo un titulo de asociado en
Contabilidad, tendrás una variedad mas grande en posiciones
básicas de contabilidad: Contador/a, Asistente de Contabilidad,
Empleado/a de Nomina, Técnico en Contabilidad, Empleado de
Auditoria, Cuentas Pagables/Cobrables, y mas. Varias personas
en la industria de la contabilidad empiezan aquí y se pueden
mover en posiciones mas avanzadas o moverse a trabajar en la
industria del banco.
El proceso para convertirse en un Certificado Contador Publicó
(CPA) es un proceso diferente y te abrirá a una variedad grande
de trabajos en la contabilidad. Para convertirse en un CPA,
necesitaras ir al colegio y recibir una licenciatura en Contabilidad
o Negocios-la mayoría de contadores obtienen una licenciatura en
Contabilidad. (Si obtienes una licenciatura en Negocios,
necesitaras tener un enfoce en la contabilidad.) Cuando tengas la
licenciatura puedes empezar a trabajar en una firma de
contabilidad. La mayoría obtiene una Maestría (MA) en
Contabilidad o una Maestría en Administración de Negocios
(MBA). Esto se puede hacer antes o durante tu tiempo de
contador. Después haces dos cosas: Primero, toma un examen
CPA de cuatro partes, luego trabaja hasta dos años con un CPA.
Luego aplicaras por tu licencia CPA, cuando has trabajado bajo
un practicante de CPA y pasado todas las cuatro secciones del
examen CPA. ¡Después de ese punto, eres un CPA oficial!

“Ser un buen contador incluye resolviendo
conflictos, la habilidad de contener el cambio, no
trabajar despacio-haz lo mas rápido que puedas y
observa para hacer mas y aprender mas, toma un
riesgo. Continúa aprendiendo y nunca estés
satisfecho con el estatus quo.”

Hay muchas cosas que puedes hacer como un estudiante de preparatoria para
prepararte para trabajos en el campo de Contabilidad y Finanzas.
Tener cualquier trabajo ayuda-los trabajos ayudan a trabajar con otras
personas y construir relaciones, además ayuda a
hacer responsable y desarrollar una ética de trabajo. Adicionalmente,
te ayuda a desarrollar habilidades para servicio al cliente y trabajar
en tu habilidad para ser paciente con clientes y trabajar para
resolver sus problemas. Un trabajo que te requiere trabajar con
dinero es un buen trabajo. Las responsabilidades mas grandes
con dinero en tu trabajo actual te ayudan a tener una posibilidad
mas grande para ser empleado por un banco.

Habilidades
Utilizables

Hay cosas adicionales que puedes hacer para prepararte, como tomar una clase
de negocios. Hay una variedad para escoger, pero la Contabilidad, Negocios y
Gerencia, Emprendimiento y Finanzas Personales son muy buenas opciones.
Si puedes, haz una sombra de trabajo o entrevista a un dueño de un negocio
local o a una persona en la industria de las finanzas. Desarrolla un resumen
de buena calidad que es completamente gratis de errores gramáticos
y ortografia-attencion a los detalles es esencial en la industria de las
finanzas.
Si estas buscando una carrera en la contabilidad, esto es lo que se toma:
1. Obtén un BA o MA en Contabilidad
2. Trabaja en la industria por 2-5 años
3. Toma el examen CPA
El examen tiene cuatro partes: Auditoria y Atestación (AUD),
Contabilidad y Reportes Financieros (FAR), Regulación (REG), y
Conceptos e Negocios Ambientales (BEC).
Estas partes son tomadas separadamente, no seguido, con mas o menos
cuatro horas para completar cada sección del examen.
4. Recibe aprovamiento de tu lugar de trabajo y tu supervisor CPA, certificando
que tu sepas los requerimientos para ser un CPA.
5. Después, te otorgan tu certificado CPA.

“Si miras a las compañías
con fortunas de 100, la
mayoría de los CEO’s eran
CFO’s anteriormente.”

1. Nómina de sueldos, Cuentas para cobrar,
Cuentas para pagar

Ejemplo de un Camino
a una Carrera en
Contabilidad:

2. CPA: (2 áreas principales)
- Garantía auditoria
- Impuesto
3. Controladores
4. CFO

“Como puedo obtener un trabajo en
la Finanzas o Contabilidad?”
Después de la Preparatoria/GED
~ Puedes empezar como un
Especialista al Servicio para el Cliente
(cajero/a) en un banco, aprendiendo
servicio al cliente, matemáticas, y
habilidades en la organización.
~ Documentación de prestamos es otra
posición que no requiere una
licenciatura del colegio.
~ Trabajadores CSS ganan un
promedio de $41,000 por año, con la
posibilidad de una comprensión mas
alta cuando trabajas hacia puestos mas
altos en el banco.

Después de una licenciatura de dos
años

Después de una licenciatura de
cuatro años

~ Una licenciatura de asociado abre una
variedad de posiciones en nivel entre,
como Contador/a, Asistente de
Contabilidad, Empleado de Pago,
Técnico en Contabilidad, Empleado
Auditorio, Cuentas Pagadas/Cobradas
~ Trabajadores en estas posiciones
ganan un promedio de $45,000 por año,
con una compensación grande
disponible con experiencia

~ Obtén una Maestría en
Contabilidad o Administración de
Negocios
~ Toma tu examen CPA y se
certificado
~ El promedio de los salarios de
CPAs son $70,000, con años de
experiencia llevando a $150,000 por
año sobre el tiempo

La contabilidad y las finanzas es un gran campo para personas que les gusta
ser organizados, ser orientado por detalles, y tener una mentalidad de
negocios. Las licenciaturas de colegio y certificados de CPA ayudan a
tener un salario de promedio mas alto, los bancos ofrecen una variedad
de posiciones nivel entre que permiten aprendizaje en el trabajo y la
formación de habilidades importantes del negocio.
Recorridos Virtuales y Conferencias en Línea para
Habilidades Profesionales:
lesd.link/connected-lane-youtube
Sombra de trabajos y Pasantías:
www.connectedlane.org/elevate/

¡Empieza!

