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Introducción
Las mujeres tienen un papel esencial en las profesiones fiscales y contables y lo siguen 
desempeñando, pero el camino está lejos de haber llegado a su fin.

Hoy en día, las contadoras públicas que están transformando el ejercicio de su profesión para 
ir más allá del cumplimiento normativo y adoptar servicios de consultoría de alto valor y mayor 
margen tienen una gran cantidad de oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, los resultados de encuestas recientes sugieren que algunas mujeres no confían 
en su capacidad para pasar del trabajo basado en el cumplimiento normativo a convertirse en 
consultoras empresariales más estratégicas, a pesar de tener el mismo conocimiento o la misma 
capacidad que sus colegas masculinos. Además, hay investigaciones que respaldan que las 
mujeres están abandonando el mundo laboral a un ritmo sin precedentes debido a la pandemia 
de COVID-19.

Con esos factores en mente, en este informe se explora la forma en que ciertas líderes de 
empresas han abordado la transición a la consultoría y el papel que los beneficios de los servicios 
de consultoría han tenido en sus empresas. También se ofrecen conocimientos y prácticas 
recomendadas para las mujeres que trabajan desde el hogar en espacios compartidos.

Mujeres en la profesión contable de hoy en día
A lo largo de los años, las mujeres han avanzado mucho en los espacios de trabajo, y las 
profesiones fiscales y contables no son la excepción.  Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. 

Una investigación de Accounting & Financial Women’s Alliance (AFWA) indica que las mujeres 
representan más de la mitad (52 %) del personal de tiempo completo en las empresas de 
contabilidad, pero apenas el 29 % ocupa cargos de socias y directoras.1

Además, en la encuesta Firm Gender Survey de AICPA de 2019, se halló lo siguiente: “Las mujeres 
han alcanzado paridad o una condición mejor en la mayoría de los niveles, pero en todas las 
empresas con más de 10 contadores públicos, no se ve la misma cantidad a nivel de socios no 
accionistas/directores. En las empresas más grandes, hay menos mujeres en los niveles que están 
por encima del empleado sénior”.2

La investigación de AICPA también demostró que las mujeres que trabajan en pequeñas empresas 
(2 a 10 contadores públicos) componen el 53 % de los comités ejecutivos, pero solo alcanzan el 16 
% en las empresas con más de 100 contadores públicos.3 

Sin embargo, hay buenas noticias en cuanto al auge de las mujeres en la profesión. Por ejemplo, 
según la AFWA, más de la mitad (52 %) de las empresas contrata a mujeres líderes emergentes 
en roles que implican interacción con el cliente, un récord histórico.4  Y entre los desarrollos más 
interesantes dentro de la profesión, vemos un ímpetu incipiente de mujeres que impulsan el 
desarrollo de nuevas prácticas. Y ahí es donde entran los servicios de consultoría.

“Las mujeres están perfectamente posicionadas para diseñar nuevas formas de ganar nuevos 
tipos de negocios, porque reciben el estímulo y el impulso de los avances graduales” , dijo en 
un comunicado de prensa Joanne Cleaver, presidenta de Wilson-Taylor Associates, la empresa 
de estrategia de contenido que administra el MOVE Project en contabilidad. “En un entorno de 
negocios impredecible, las empresas pueden confiar en la profunda lealtad que muchas mujeres 
obtienen de sus clientes actuales, y eso crea las bases para nuevas prácticas”.5

Mujeres representan 
más de la mitad 
(52 %) del personal 
de tiempo completo 
en las empresas de 
contabilidad, pero 
apenas el 29 % 
ocupa cargos de 
socias y directoras.1

Accounting & 
Financial Women’s 
Alliance (AFWA)

1 2020 Accounting MOVE Project Report (Rep.). (2020). Extraído de https://www.afwa.org/move-project/ 
2  2019 CPA Firm Gender Survey (Rep.). (2019). Extraído de 
 https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/career/womenintheprofession/downloadabledocuments/2019-cpa-firm-gender-survey.pdf 
3  2019 CPA Firm Gender Survey (Rep.). (2019). 
 Extraído de https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/career/womenintheprofession/downloadabledocuments/2019-cpa-firm-gender-survey.pdf 
4  2020 Accounting MOVE Project Report (Rep.). (2020). Extraído de https://www.afwa.org/move-project/ 
5  Accounting and Financial Women’s Alliance. (27 de mayo de 2020). Women Propel Innovation & Growth in Surprising Ways at Accounting & Advisory Firms   
 [Comunicado de prensa]. Extraído de  https://www.afwa.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-MOVE-Project-Press-Release-.pdf

https://www.afwa.org/move-project/
https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/career/womenintheprofession/downloadabledocuments/2019-cpa-firm-gender-survey.pdf
https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/career/womenintheprofession/downloadabledocuments/2019-cpa-firm-gender-survey.pdf
https://www.afwa.org/move-project/
https://www.afwa.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-MOVE-Project-Press-Release-.pdf
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Dado que el porcentaje que representan las mujeres en la profesión es alto, es importante que 
quienes lideran las empresas comprendan el paso a la consultoría y el papel fundamental que las 
mujeres pueden desempeñar en estos servicios con mayor valor y margen.

Aproveche el poder de la consultoría
Frente al aumento de las demandas de los clientes, a un complejo panorama normativo y 
legislativo y a la comoditización de la declaración de impuestos, los días de la contabilidad 
retrospectiva están quedando rápidamente atrás. En la actualidad, los clientes buscan un 
profesional contable que les brinde asesoramiento proactivo.

De hecho, una encuesta reciente del Instituto Thomson Reuters detectó que el 95 % de los 
profesionales fiscales cree que sus clientes quieren servicios de consultoría empresarial, una 
demanda de los clientes que se apresuró aún más por la pandemia de COVID-19.6

“El cumplimiento normativo, si bien es realmente importante, se está convirtiendo cada vez 
más en un producto básico en el mundo actual, debido a la tecnología. Evoluciona de forma 
constante y hace que sea más simple para las personas hacerlo por su cuenta, pero los servicios 
de consultoría ayudan a una empresa a seguir teniendo un lugar en este entorno cambiante. 

Creo que les da a las empresas la capacidad de 
ofrecerles mucho valor a sus clientes”, dijo Mucki 
Sobania, consultora sénior de Soluciones, Impuestos 
y Contabilidad de Thomson Reuters. “Además, la 
demografía de los clientes está cambiando. Hay un 
mayor deseo de recibir asesoramiento estratégico. 
Los clientes buscan un servicio proactivo de un 
consultor de confianza en lugar de esa declaración de 
impuestos más transaccional y retrospectiva”.7

Además de enfatizar este punto, en una encuesta de 
CPA.com, Hinge Research Institute y Bill.com se halló 
que las empresas de contabilidad pueden aumentar 
los ingresos mensuales de los clientes en hasta un 
50 % al ofrecer servicios de consultoría estratégica, 
lo que representa una de las oportunidades de 
crecimiento más importantes para las empresas.8 

Según la encuesta, los servicios identificados como los más buscados cuando se trata de 
consultoría estratégica incluyen aumento de ingresos y creación de un modelo de negocio (65 %), 
creación de presupuestos (46 %), planificación fiscal (38 %), gestión de riesgos (38 %) e informes 
avanzados de KPI (35 %).9

Prestar servicios de consultoría les permite a las empresas fortalecer las relaciones con los 
clientes, así como sumar flexibilidad y proporcionar un flujo de ingresos más uniforme para la 
empresa; todos factores que resultan especialmente importantes en épocas de incertidumbre 
como la pandemia de COVID-19. 10

“La pandemia golpeó en medio de la temporada de impuestos, cuando todos atravesaban un 
momento difícil. Creo que las empresas que salieron airosas no estaban tan orientadas a los 
impuestos. La consultoría es bastante flexible.

6  Thomson Reuters Institute. (9 de febrero de 2021). A Sizeable Majority of Tax Professionals See Future in Advisory, Thomson Reuters Study Finds [Comunicado de   
 prensa]. Extraído de  https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=270132 
7  Sobania, Mucki, entrevista telefónica, 11 de marzo de 2021 
8  “Where Opportunity Meets Value: Business Model Trends for Accounting Advisory Services” (Rep.). (2020). 
 Extraído de https://www.cpa.com/sites/cpa/files/2020-06/CPAcom-BDC_Biz Model_Report.pdf 
9  “Where Opportunity Meets Value: Business Model Trends for Accounting Advisory Services” (Rep.). (2020). 
 Extraído de https://www.cpa.com/sites/cpa/files/2020-06/CPAcom-BDC_Biz Model_Report.pdf 
10  Balestrieri, Meg, entrevista telefónica, 8 de marzo de 2021

https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=270132
https://www.cpa.com/sites/cpa/files/2020-06/CPAcom-BDC_Biz%25252520Model_Report.pdf
https://www.cpa.com/sites/cpa/files/2020-06/CPAcom-BDC_Biz%25252520Model_Report.pdf
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Uno puede programar las reuniones en momentos que 
le sean convenientes”, dijo Meg Balestrieri, consultora 
sénior de Practice Forward , Impuestos y Contabilidad 
de Thomson Reuters”. Y si se siguen acumulando 
impuestos en ese breve período de tiempo, de enero 
a abril, a la larga la carga será alta. Por eso, [los 
contadores] deben buscar trabajo que se distribuya de 
manera más uniforme durante todo el año, y creo que 
la consultoría ofrece esa oportunidad”.10

Brindarles a los clientes servicios de consultoría con 
mayor valor y margen sin duda presenta importantes 
oportunidades de crecimiento para las mujeres dentro 
de la profesión, y quienes han hecho el cambio están 
disfrutando de los beneficios.

Consideremos, por ejemplo, a Sandy Heit, propietaria 
de ModernCPA, que se presentó en la serie del 
blog “Spotlighting Women in Advisory Practice” de 
Thomson Reuters . Después de comprar un software y 
un programa orientado a consultores, Heit descubrió 
que muchos de los servicios que ofrecía podían ser más 
estratégicos y se podían monetizar. Además, se dio cuenta de que ese cambio en el modelo de 
negocio “transformó por completo su ejercicio de la profesión”.11

“El programa tenía una fórmula sobre cómo ofrecer servicios de consultoría, brindaba contenido 
personalizable que se podía ofrecer a los clientes y, además, facilitaba la capacidad de articular 
el valor que proporcionamos”, dijo Heit, y añadió que, al poco tiempo, ya les pedía a todos los 
clientes nuevos que comenzaran con un paquete de servicios de consultoría.12 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cambio no es fácil. Y algunas personas pueden 
sentirse más atraídas hacia el cambio que otras. De hecho, hay investigaciones que indican que 
algunas mujeres no confían en su capacidad para pasar del trabajo basado en el cumplimiento 
normativo a convertirse en consultoras empresariales más estratégicas, a pesar de tener el mismo 
conocimiento o la misma capacidad que sus colegas masculinos.

Tengamos en cuenta esto: si bien el 95 % de los profesionales fiscales está de acuerdo en que sus 
clientes ahora quieren recibir asesoramiento empresarial de sus consultores, las mujeres fueron 
menos propensas a confiar en su capacidad para prestar dichos servicios, según una investigación 
del Instituto Thomson Reuters. Solo el 42 % de las mujeres dijo estar “muy segura”, frente al 75 % 
de los hombres.13

Si usted está entre aquellas que se sienten inseguras acerca de cambiar del trabajo basado en 
el cumplimiento normativo a los servicios de consultaría empresarial más estratégicos, tenga la 
tranquilidad de saber que no está sola, y hay algunas prácticas recomendadas que la ayudarán a 
tener éxito.

“I always did 
something I was a 
little not ready to do. 
I think that’s how you 
grow. When there’s 
that moment of  
Wow, I’m not really 
sure I can do this,’ 
and you push through 
those moments, 
that’s when you have 
a breakthrough.”

Marissa Mayer, 
former CEO of Yahoo14

11  “Spotlighting Women in Advisory Practice”  [Entrevista del blog]. (24 de marzo de 2020). Extraído de 
 https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-sandy-heit/ 
12   “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (24 de marzo de 2020). Extraído de 
 https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-sandy-heit/ 
13  Insights for Tax Professionals 2021 (Rep.). (2020). Extraído de 
 https://tax.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/tax/en/pdf/reports/insights-for-tax-professionals-2021.pdf

https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-sandy-heit/
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-sandy-heit/
https://tax.thomsonreuters.com/en/accounting-solutions/c/insights-for-tax-professionals-2021?gatedContent=%252Fcontent%252Fdam%252Fewp-m%252Fdocuments%252Ftax%252Fen%252Fpdf%252Freports%252Finsights-for-tax-professionals-2021.pdf
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Prácticas recomendadas
“Siempre me atreví a hacer algo para lo que no estaba completamente preparada. Creo que es así 
como una crece. Cuando nos enfrentamos a un momento en el que decimos: ‘Vaya, no estoy segura 
de poder hacer esto’, y lo logramos, ahí es cuando avanzamos”. 
 
— Marissa Mayer, ex directora ejecutiva de Yahoo 14

Cambiar no es fácil. Es por esta razón por la que, para algunas profesionales, transformar su 
modelo de negocio al servicio de consultoría puede resultar aterrador. La realidad es que no 
está sola, y hay una cantidad creciente de mujeres en la profesión que se abre paso y ve las 
recompensas. 

Uno de estos ejemplos es Alicia Shaul de Shaul & Associates PLC, que se presentó en la serie del 
blog “Spotlighting Women in Advisory Practice”. Shaul dijo que se cansó de la abrumadora carga 
de trabajo durante la temporada de impuestos y decidió alejar el ejercicio de su profesión del 
cumplimiento normativo. Pero admitió que pasar a ofrecer consultoría fue “un salto de fe”.15 

¿No está segura de cómo dar ese salto? ¿Se pregunta cómo empezar? Si es así, 
veamos algunas de las prácticas recomendadas.

Identificar necesidades comunes
Un buen lugar para comenzar es identificar las necesidades comunes. Esto significa que, 
en lugar de enfocarse en las necesidades únicas de cada cliente, debe comenzar poniendo 
su atención en las necesidades que tienen la mayoría de sus clientes. Una vez que haya 
identificado las necesidades comunes, agrúpelas en un paquete de servicios que se pueda 
replicar y ofrézcaselo a sus clientes.

“En realidad, lo que esto le permite es crear servicios de consultoría que puede ofrecer una y otra 
vez. Ahora, usted está tratando de encontrar clientes que necesiten estos servicios que puede 
replicar en lugar de tratar de crear un nuevo plan para cada cliente que recibe” , dijo Balestrieri. 
“Muchas pequeñas empresas tienen necesidades muy similares en cuanto a la estructura de 
la entidad y la contabilidad, por lo que utilizan estrategias fiscales similares. Si puede seguir 
replicando y vendiendo ese plan, será mucho más fácil”.16

Adoptar este enfoque ayudó a Erin Heath, propietaria de Erin R. Heath, contadora pública, a 
encontrar el éxito. Heath, que también se presentó en la serie del blog, dijo que, antes de cambiar

14  Daum, K. (13 de octubre de 2017). 23 Inspiring Quotes From Strong Businesswomen. Inc. Extraído de 
 https://www.inc.com/kevin-daum/inspiring-quotes-from-strong-businesswomen.html 
15  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (3 de marzo de 2020). Extraído de 
 https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-alicia-shaul/ 
16  Balestrieri, Meg, entrevista telefónica, 8 de marzo de 2021

https://www.inc.com/kevin-daum/inspiring-quotes-from-strong-businesswomen.html
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-alicia-shaul/
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al ejercicio de la consultoría, “no se había realmente 
sentado a analizar su base de clientes porque estaba 
muy ocupada”. Una vez que lo hizo, su pensamiento 
inicial fue que sus clientes eran todos negocios 
agrícolas y rurales, pero, después de un análisis más a 
fondo, también vio que formaban parte de su negocio 
entidades gubernamentales y agencias sin fines de 
lucro. En su cambio hacia la consultoría, Heath se 
esforzó por asegurarse de comprender las necesidades 
de los clientes y qué servicios debía ofrecer.17

Otro ejemplo es Brittany Lanphier de Lanphier LLP. 
Lanphier, también presentada en la serie del blog, 
dijo que contar con un modelo que ha estandarizado 
y optimizado sus procesos le ha dado a la empresa 
los recursos para brindar de manera eficiente el tipo 
de servicios de consultoría necesarios. Hoy en día, su 
cliente ideal es una empresa relativamente pequeña, 
administrada por sus dueños, con menos de 100 
empleados y que no tiene un director financiero.18

“En realidad, ha tenido que ver con tomar los principios más básicos que afectan a todos los 
que está en el negocio en general y con crear un proceso y un sistema mediante el que podemos 
ofrecerles eso de manera regular”, dijo Lanphier.19 

Comprometerse y ser transparente
Si ejerce la profesión de manera autónoma, comprométase a cambiar. Si tiene personal, 
asegúrese de que este respalde y apoye el cambio a la consultoría. Es importante mantener las 
líneas de comunicación abiertas y ser transparente tanto con el personal como con los clientes. 

“Una de las cosas que nos ha llevado a tener mucho éxito es la transparencia con el personal y 
contar con este en todo el camino hacia el ejercicio de la consultoría”, dijo Julie Smith, gerenta 
de prácticas de Harper & Co., quien se presentó en la serie del blog de Thomson Reuters 
“Spotlighting Women in Advisory Practice”.20 

Haciendo eco del sentimiento, Shaul dijo: “Los servicios de consultoría efectivos realmente se 
basan en la comunicación y la confianza. Los clientes no implementarán esos servicios si yo 
misma no lo hago”.21

Concentrarse en sus fortalezas
Ponga su atención en lo que sabe y en lo que se destaca. Pregúntese: ¿qué hace bien? ¿Tiene 
conocimiento dentro de un área específica que aún no ha aprovechado? 
 
“Les recomendaría a las mujeres que están pensando en agregar servicios de consultoría que 
comiencen por pensar en cómo brindan el mayor valor a su base de clientes. (…) Sin obsesionarse 
con la idea de ‘no sé absolutamente todo’ ni tampoco con pensar que necesita tener determinados 
nuevos servicios específicos” dijo Sobania. “No se enfoque en lo que no sabe. Concéntrese en lo

17  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (10 de marzo de 2020). Extraído de 
 https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-erin-heath/ 
18  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (31 de marzo de 2020). Extraído de 
  https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-lanphier/ 
19  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (31 de marzo de 2020). Extraído de 
  https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-lanphier/ 
20  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (17 de marzo de 2020). Extraído de 
  https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-julie-smith/ 
21  “Spotlighting Women in Advisory Practice” [Entrevista del blog]. (17 de marzo de 2020). Extraído de 
  https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-julie-smith/

https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-erin-heath/
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-lanphier/
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-lanphier/
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-julie-smith/
https://tax.thomsonreuters.com/blog/spotlighting-women-in-advisory-practice-julie-smith/
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que se destaca, puesto que es probable que ya esté ofreciendo una gran cantidad de servicios de 
consultoría, pero de manera gratuita. Por lo tanto, se trata de pensar en usar ese conocimiento y 
esa experiencia y convertirlos en un atractivo para su cliente”.22

Aprovechar los recursos correctos
No pase por alto la importancia de tener las herramientas y los recursos adecuados para 
brindar servicios de consultoría exitosos. La implementación de un software y un programa 
centrados en la consultoría le permite a su empresa desarrollar un modelo de servicios de 
consultoría escalable y estandarizar los procesos.

Cuando busque las herramientas y los recursos adecuados, considere una solución completa e 
integral que ofrezca lo siguiente:

• Contenido y herramientas relevantes del sector (videos, plantillas, herramientas de fijación de 
precios, listas de verificación, etc.)

• Sesiones de asesoría individuales y en persona con un consultor dedicado y acceso a cursos de 
aprendizaje en línea para ayudar con la implementación

• Asesoramiento continuo

• Acceso a seminarios web con orientación en consultoría, que califiquen como educación 
profesional continua

• La capacidad de acceder a todos sus proyectos de consultoría desde una ubicación, con un 
acceso sencillo a sus proyectos más recientes

• Material para ayudar a comunicar posibles situaciones a sus clientes

• Funcionalidad de minería de datos para ayudarla a identificar oportunidades de consultoría en 
su base de clientes existente

• La capacidad de personalizar los folletos orientados al cliente con la marca de su empresa

• La capacidad de optimizar y administrar los flujos de trabajo en una sola plataforma

22  Sobania, Mucki, entrevista telefónica, 11 de marzo de 2021

“Les recomendaría 
a las mujeres que 
están pensando en 
agregar servicios 
de consultoría que 
comiencen por pensar 
en cómo brindan el 
mayor valor a su base 
de clientes.”

Mucki Sobania, 
Senior Solutions Con-
sultant, Tax and Ac-
counting for Thomson 
Reuters
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Contar con el modelo de precios adecuado
Cuando cambia el ejercicio de su profesión a un modelo 
basado en consultoría, es importante comprender 
a fondo el valor de sus servicios y cobrarlos en 
consecuencia. Si su empresa todavía factura por hora, 
es momento de que considere cambiar a una estructura 
de precios basada en el valor.

“Soy una gran partidaria de facturar por valor, y pienso 
que tiene mucho sentido. (…) Esto es importante, en 
especial, cuando una está pensando en crear una relación 
de consultoría y debe asegurarse de que, en primer 
lugar, recibirá una compensación por su experiencia y, en 
segundo lugar, su cliente sabrá exactamente qué recibe 
de usted”, dijo Sobania.23

Ser selectiva 
Cuando se prestan servicios de consultoría, es importante reconocer que algunos clientes, 
actuales o potenciales, pueden no ser una buena opción para su empresa. En otras palabras, 
sea selectiva. 
 
“No todas las empresas son adecuadas como clientes. Para ser realista, si una empresa no tiene 
dinero para invertir en sus propias cuestiones, es posible que no sea su cliente ideal. (…) Tan 
pronto como sea posible, antes de reunirse incluso o en la primera reunión, pregúntese: ‘¿se 
adapta esta empresa a mi estereotipo de cliente ideal?’. Y no se decepcione si la respuesta es que 
no”, dijo Balestrieri.24

Prácticas recomendadas para trabajar desde el hogar
Debido a la pandemia, el trabajo remoto y la educación en línea se han convertido en algo 
corriente para muchos. Desafortunadamente, la “nueva normalidad” tiene sus consecuencias. 
Hoy, las mujeres asumen una carga aún más pesada y realizan una doble función en el trabajo 
y en el hogar. Muchas se sienten agotadas y algunas consideran la posibilidad de abandonar el 
mundo laboral por completo.

De hecho, en una encuesta de LeanIn.Org y McKinsey & Company se detectó que 1 de 4 mujeres 
trabajadoras estadounidenses piensa en retrasar su carrera profesional o abandonar el mundo 
laboral por completo debido a los desafíos que causó la COVID-19.25 

23  Sobania, Mucki, entrevista telefónica, 11 de marzo de 2021 
24  Balestrieri, Meg, entrevista telefónica, 8 de marzo de 2021 
25  Wulfhorst, E. (30 de septiembre de 2020). Burned out by coronavirus, millions of U.S. women want to quit work. Reuters. Extraído de 
 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-us-women/burned-out-by-coronavirus-millions-of-u-s-women-want-to-quit-work-idUSL1N2GQ10M

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-us-women/burned-out-by-coronavirus-millions-of-u-s-women-want-to-quit-work-idUSL1N2GQ10M
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Es por eso que es importante tener en cuenta la flexibilidad que los servicios de consultoría 
pueden ofrecer, un factor importante al trabajar desde el hogar y tratar de hacer malabares 
entre las tareas del hogar y el trabajo. Como Balestrieri mencionó antes: “Los servicios de 
consultoría son bastante flexibles. Uno puede programar las reuniones en momentos que le sean 
convenientes”.26 

Sin embargo, trabajar desde el hogar no siempre significa que está sola. A veces, puede ser que 
más de una persona esté trabajando desde el hogar o que haya niños en la casa. Por lo tanto, 
tener alguna estructura para ayudar a determinar el mejor momento para las reuniones de 
consultoría es importante. Afortunadamente, hay algunas medidas que puede tomar para facilitar 
las cosas.

Como se describe en el informe de Thomson Reuters “¿Cómo dirigir su estudio contable de 
forma remota? ¿Cómo trabajan los contadores desde el hogar de forma exitosa?”, estos algunos 
consejos que puede considerar:

• Establezca áreas de trabajo separadas. 

• Fije un horario rotativo entre los adultos para “cuidar” a los niños.

• Cree espacios para los niños a fin de que estén ocupados en su propio lugar mientras usted 
trabaja.

• Pegue su cronograma en el refrigerador o en algún sitio al que todos los miembros de la 
familia tengan un fácil acceso, para que todos sepan quién está haciendo qué y cuándo se 
necesita implementar el cartel de “no molestar”. 

• Incorpore un poco de diversión y creatividad haciendo que sus hijos diseñen un cartel que diga 
“no molestar” para colgar en la silla o en la puerta de su oficina.

• Puede que sea necesario trabajar “fuera de horario” (es decir, después de que los niños se 
vayan a dormir) para completar su trabajo diario. Si ese es el caso, asegúrese de actualizar su 
calendario y agenda y mantenga al tanto a su gerente o a sus compañeros de trabajo. 

• Fije un “horario para jugar” que esté claramente definido con sus hijos (y cónyuge) y agréguelo 
a su agenda. 

• Recuerde la importancia del cuidado personal. (Beba mucha agua, coma sano, medite, 
escuche música, baile, salga a caminar, etc., lo que sea que la ayude a mantener su sensación 
de calma y lucidez cuando sienta que pierde el control de las cosas).

26  Balestrieri, Meg, entrevista telefónica, 8 de marzo de 2021

https://tax.thomsonreuters.com/en/accounting-solutions/c/how-accountants-work-from-home
https://tax.thomsonreuters.com/en/accounting-solutions/c/how-accountants-work-from-home
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Algunos consejos adicionales que puede tener en cuenta 26 :

• Cuando esté en una reunión en línea (por ejemplo, Microsoft Teams, Zoom, etc.), use fondos 
o la opción de desenfoque para disimular cualquier distracción que ocurra en el entorno. Eso 
ayuda a los clientes a concentrarse en usted en lugar de en lo que sucede en el entorno que 
está detrás.

• Invierta en auriculares de calidad. Los altavoces y micrófonos incorporados en el sistema son 
más propensos a captar ruido si usted no está sola en la habitación.

• Planifique con anticipación e intente programar reuniones durante los momentos del día en 
que haya menos movimiento en el hogar.

27  Balestrieri, Meg, entrevista telefónica, 8 de marzo de 2021

Conclusión
Frente al aumento de las demandas de los clientes, a un complejo panorama normativo y 
legislativo y a la comoditización de la declaración de impuestos, los servicios de consultoría son 
una de las oportunidades más importantes de crecimiento para las empresas de hoy en día. Y las 
profesionales que adoptan estos servicios con mayor valor y margen ven los beneficios.

Si tiene interés en cambiar del trabajo basado en el cumplimiento normativo y pasar a los 
servicios de consultoría, pero carece de la confianza para dar ese salto, o se está preguntando 
cómo empezar y tener éxito, es importante recordar que no está sola. Con las herramientas y los 
recursos adecuados, puede transformar el ejercicio de su profesión con confianza y éxito.
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