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Más allá de la calidad: descubre cómo organizar internamente tu despacho 
aprovechando las nuevas tecnologías 
 
Código seminario: 50167029 
Horas: 5 
Área: Auditoría (Homologado para ICAC y REC) 
 

  

Información del curso
 

Fecha: 20 de febrero de 2020        Horario: 9.30 a 14.30 horas  

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso
 

PONENTES: 

Óscar Díaz López. Manager Advisory Services PWC 

Pilar García Agüero. Responsable de Calidad del ICJCE 

 

PRESENTACION: 

Este taller forma parte de las sesiones sobre transformación digital que ha previsto el ICJCE para dar 
continuidad al “Estudio de la Transformación Digital en la Auditoría”, que se concibió como el marco general 
para abordar el proceso de transición hacia las nuevas tecnologías por parte de los auditores de cuentas.  

La organización interna es el conjunto de requerimientos específicos de gestión de despachos y sociedades de 
auditoría, por lo que tanto la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas como el reglamento de desarrollo de la 
misma, actualmente en fase de borrador, han dado un dando un paso más allá de la calidad propiamente dicha. 

Los requerimientos de organización interna pueden ser vistos como un mero cumplimiento normativo o como 
una oportunidad de organizar la firma de forma más eficiente  y es ahí donde la tecnología se convierte en una 
herramienta muy potente para organizar, gestionar y explotar la información interna para dar cumplimiento 
no sólo a los requerimientos de información del supervisor, sino también para controlar mejor la 
independencia del auditor, el proceso de aceptación de los clientes y encargos, las fortalezas y debilidades 
comerciales del despacho, la capacidad productiva y la idoneidad de los registros contables.  
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PROGRAMA: 

A través del caso práctico de una sociedad que presta servicios de auditoría y distintos de la auditoría y que se 
encuentra integrada en una red, la sesión trata sobre: 

 Información que se ha de recabar, cómo organizarla y cuáles son las herramientas tecnológicas, 
tales como ERPs, CRMs y herramientas colaborativas, que pueden resultar más idóneas según 
el tamaño de la firma o despacho. 

 Procesos administrativos y contables del auditor: 

 Planificación del ejercicio. 

 Registro de los clientes.  

 Procesos previos a la presentación de la propuesta de servicios. 

 Gestión por proyectos. 

 Registro contable de las operaciones. 

 Obtención de bases de datos que ofrezcan información agregada y detallada sobre la 
actividad de la firma.  

 Cómo realizar un mapa de sistemas y aplicaciones informáticas de la firma e identificar los 
riesgos informáticos y los controles adecuados con los que ha de contar la firma.   

Si quieres transformar tu organización, automatizando los procesos y haciéndolos más eficientes, al tiempo 
que te preparas para atender las exigencias normativas, te invitamos a participar en esta sesión para que 
puedas resolver las dudas que tengas, asentar conceptos y ver propuestas alternativas de organización.  

 

INSCRIPCIONES:   

Miembros con cuota anual de formación    Sin coste 
Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  INSCRIPCIÓN 100€ 
Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  INSCRIPCIÓN Sin coste 
Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 
colaboradores del ICJCE  

INSCRIPCIÓN Sin coste 

Otras Inscripciones INSCRIPCIÓN 150€ 
 
Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  
ES21 2085 5202 7903 3212 7737  


