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NOTA DE PRENSA 

La Agrupación desarrolla desde 2005 un programa de apoyo a pequeños y 
medianos despachos de auditoría  

“EL RETO ES COMPETIR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS 
COMPLEJO”  

 
Madrid, 10 de octubre de 2013.-   “Nuestro objetivo actual es impulsar alianzas 
permanentes entre pequeños y medianos despachos de auditoría. Alianzas que 
permitan alcanzar un tamaño crítico, ampliar la oferta de servicios y llegar a otros 
ámbitos geográficos”, explica Javier López-Guerrero de Vivar , responsable del 
Proyecto DEPYMES de la Agrupación 1ª del ICJCE y socio fundador de una firma de 
auditoría que ha dado un importante giro en su modelo de negocio gracias a este 
programa.  
 
Desde 2005, la Agrupación madrileña ha desarrollado diversas iniciativas dirigidas a 
las pymes del sector. Pero en los últimos años, a los cambios normativos que han 
introducido más exigencias, procedimientos y controles de calidad en el trabajo de los 
auditores, se suma un entorno económico de crisis y la generalización de las nuevas 
tecnologías de la información. 
 
“En esta nueva fase nos centramos en asesorar a las firmas en sus procesos de 
institucionalización, la reformulación de su estrategia y plan de negocio y en la 
búsqueda de oportunidades de crecimiento inorgánico, con el fin de que puedan 
adaptarse con éxito a la situación actual y competir en un mercado cada vez más 
complejo”, comenta Alberto Terol , coordinador del equipo de consultores que apoya a 
la Agrupación en este proyecto.  
 
Con este propósito, se ha llevado a cabo una primera jornada de trabajo donde los 
auditores asistentes han analizado experiencias de éxito y han participado en distintos 
encuentros. En las mesas redondas, socios de distintas firmas con intereses similares 
han compartido información sobre su empresa, sus objetivos de crecimiento y 
proyectos de desarrollo con la ayuda de un facilitador con amplia experiencia en 
integración de firmas de servicios profesionales.   
 
Tras esta primera toma de contacto, los despachos interesados en iniciar una vía de 
colaboración, alianza o unión, contarán con el apoyo de la Agrupación y del equipo de 
consultores, quienes  pondrán a disposición de las pymes herramientas de análisis y 
negociación y les acompañarán hasta el cumplimiento de los objetivos planteados.   
 
Otra de las metas del Proyecto DEPYMES para este curso 2013-2014 es la puesta en 
marcha de un Comité de expertos que apoye a las pymes en cuestiones técnicas, de 
formación o en los procesos de selección de profesionales. Asimismo, la Agrupación 
ha organizado diversos cursos de “Dirección de Firmas de Auditoría” para que los 
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pequeños y medianos despachos conozcan las tendencias del mercado de los 
servicios profesionales de auditoría y profundicen en cuestiones tan importantes como 
el modelo societario, la estructura óptima orientada a la calidad, etc. 
 
Con todas estas iniciativas la Agrupación pone a disposición de sus miembros 
herramientas que les permiten competir en un mercado cada vez más complejo. 

Agrupación Territorial 1ª 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censo res Jurados de Cuentas de España (ICJCE), es 
una de las 13 agrupaciones territoriales en las que  se organizan los auditores de cuentas 
españoles inscritos en el ICJCE. Comprende el ámbito  de la Comunidad de Madrid, Castilla-La 
Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y C áceres. El ICJCE, y por ende todas las 
agrupaciones, trabaja por el perfeccionamiento y ef icacia de la profesión auditora, siendo su 
principal función la de velar por la calidad profes ional de sus auditores. 

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vincul ada orgánicamente al Ministerio de 
Economía y Competitividad, con personalidad jurídica . Entre sus objetivos centrales se encuentra 
mantener la más alta calidad profesional, el cumpli miento de las normas deontológicas, la 
formación permanente de sus miembros y la promoción  de la auditoría como pieza clave del 
sistema económico.  

Para más información: 
 
Web:  
www.icjce-madrid.org  
Facebook: 
www.facebook.com/agrupacion.proyectouni
versidad  
Youtube: 
 www.youtube.com/AT1ICJCE  

Off On de Comunicación  
914441280  
 
Ximena Zambrano  
xzambrano@offoncomunicacion.com   
 
 
 
 

 

 

 


