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NOTA DE PRENSA 
 

12ª edición de Auditor por un día 

 

“UNO DE LOS GRANDES RETOS DEL SECTOR DE LA 

AUDITORÍA ES ATRAER EL TALENTO DE LAS NUEVAS 

GENERACIONES” 

• El 65% de los empleos creados por las firmas, el pasado año, estaban dirigidos 

a profesionales recién egresados.  

• Casi el 70% de las contrataciones realizadas a jóvenes titulados fue de carácter 

indefinido. 

• Más de 650 estudiantes han participado en Auditor por un día desde su puesta 

en marcha. 

 

Madrid, 29 de octubre de 2018.- Los auditores madrileños celebran hoy la 12ª edición 

de la jornada Auditor por un día, en la que han participado –desde su puesta en 

marcha– más de 650 estudiantes de universidades públicas y privadas de la región. 

Se trata de una jornada en la que unos 60 universitarios se integran en los equipos de 

auditoría de 12 de las principales firmas del sector, para conocer de primera mano la 

profesión. 

 

“Somos un sector que no ha parado de generar empleo en la última década. Sólo el 

pasado año se crearon unos 1.900 nuevos puestos de trabajo, de los cuales un 65% 

estaban dirigidos a recién titulados, por lo que uno de nuestros grandes retos es atraer 

el talento de las nuevas generaciones”, señala Ignacio Viota del Corte, presidente de 

la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de España (ICJCE). 

 

Según el sondeo de empleo que realiza cada año la Agrupación, más de la mitad de 

los millennials contratados el pasado año realizaron previamente prácticas en una 

firma. Otro dato destacable es que el 69% de las contrataciones realizadas fueron de 

carácter indefinido, un 23% de los contratos de carácter temporal (con una duración 

superior a los seis meses), mientras que sólo el 8% fueron de naturaleza diferente. 

 

“Para hacer frente a los cambios en la sociedad y en la profesión, debemos ser 

capaces explicar a los universitarios en qué consiste nuestro trabajo y cómo las 

nuevas tecnologías (big data, inteligencia artificial) van a transformar a corto plazo el 

día a día del auditor. Y, para los jóvenes, no hay mejor explicación que una toma de 

contacto directa” comenta Viota. 
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Qué ofrece el sector  
 
Una de las ventajas competitivas del sector es que las firmas de auditoría tiene un plan 
de carrera profesional, lo que ayuda a los jóvenes trabajadores a conocer cuáles es el 
horizonte profesional que se les plantea al incorporarse.  
 
Otros de los atractivos de la profesión son las opciones de movilidad internacional (el 
82% de las firmas la ofrece) o movilidad entre distintos departamentos (73%). 
Asimismo, el 64% de las compañías cuenta con medidas de conciliación como 
teletrabajo, flexibilidad horaria o reducción de jornada, mientras que la formación 
continua es uno de los pilares de la profesión, con un promedio superior a las 40 horas 
al año para los empleados. 
 
Por último, la igualdad por sexos es una realidad en las nuevas contrataciones del 
sector de la auditoría. El pasado año, más del 50% de los recién titulados incorporados 
fueron mujeres, con un crecimiento del 5,6% respecto al año anterior. 
 
Tanto en el sondeo como en la jornada Auditor por un día, las firmas que colaboran 

con los auditores madrileños son Audalia Nexia, Auren, Baker Tilly, BDO, Crowe, 

Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars, PwC y RSM Spain. 

 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid  

Es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores inscritos 
en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Comprende el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y 
Cáceres. El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al 
Ministerio de Economía y Empresa. Entre sus objetivos se encuentran mantener la más alta 
calidad profesional, el cumplimiento 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: 
Off On de Comunicación 
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com 
914441280 – 637999896  

Web  
www.icjce-madrid.org/estudiantes 

Facebook @proyectoauditoriauniversidad  
Youtube www.youtube.com/AT1ICJCE 
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