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El pasado 16 de octubre hemos vuelto a abrir las puertas de nuestra empresa a los
estudiantes de la jornada de “Auditor por un día”, organizado por la Agrupación
Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), en
colaboración con algunas sociedades de auditoría.
Este año, alumnos de doce universidades de Madrid y Toledo han sido recibidos por
firmas como Auren, Deloitte, o KPMG, entre otras, además de AUDALIA, para
compartir un día de trabajo con sus empleados y experimentar de primera mano cómo
trabaja un auditor. En Audalia, hemos contado con la presencia de Sonia D., de la
Universidad Complutense de Madrid y Noemí A. P., de la Universidad de Alcalá de
Henares.
Ambas alumnas, han acudido a nuestras oficinas de Madrid a primera hora, con los
nervios y las ganas del que empieza en un trabajo nuevo. Aquí han sido recibidas por
Isabel Varona, gerente de soporte, quien les ha mostrado las instalaciones y les ha
presentado a Belén Carvajal y Estíbaliz de Prado, dos de nuestras directoras de
auditoría.
Belén y Estíbaliz se han encargado de introducirlas en un grupo de trabajo. Con los
equipos formados, nuestras “nuevas auditoras” se han dirigido a las oficinas de los
clientes previamente asignados en compañía de Alex Flaquer y Beatriz de la Cuesta,
auditores de Audalia. Una vez allí, han experimentando en su piel lo que es el día a
día de un auditor y los retos a los que se enfrenta, conociendo de primera mano la
realidad de la profesión.
El objetivo de estas sesiones, en palabras de Víctor Alió, socio de AUDALIA y vocal
contador de la Agrupación territorial 1ª del ICJCE, es “acercar nuestra profesión a los
estudiantes, para que conozcan una profesión en la que se obtiene rápidamente un
gran aprendizaje y obtención de experiencia en muy diversos sectores”.
Creemos que esta puesta en práctica de las lecciones que a diario se les imparten en
la Universidad, no sólo es positiva sino necesaria, ya que motiva al alumno y le hace
tomar conciencia de que en esta profesión el trabajo no se puede hacer desde un
despacho únicamente y que la relación con el cliente es fundamental para establecer
un clima de confianza y una buena dinámica de trabajo.

Desde Audalia seguiremos apoyando esta iniciativa, porque siempre es gratificante
conocer de la mano de los estudiantes el porqué de su interés por esta profesión,
cuando hacemos balance con ellos, tras la experiencia; sus impresiones e ilusión nos
recuerden por qué nosotros también la elegimos y acabamos contagiados de su
entusiasmo y deseos de seguir creciendo profesionalmente.

