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NOTA DE PRENSA
Encuentro “Auditor por un Día”

IGNACIO VIOTA: “LA AUDITORÍA ES UN MOTOR DE
CREACIÓN DE EMPLEO PARA RECIÉN GRADUADOS”
Madrid, 11 de febrero de 2015.El objetivo que impulsó a los auditores madrileños a poner en marcha en 2007 la
iniciativa “Auditor por un Día” sigue vigente. “La auditoría es una disciplina muy
desconocida, incluso en el ámbito universitario. Prueba de ello es que casi la totalidad
de los estudiantes, que han participado en esta actividad, afirma que su visión de la
profesión ha cambiado de manera significativa después de haberse incorporado a un
equipo de auditoría durante una jornada”. Así lo ha comentado Ignacio Viota,
presidente de la Agrupación 1ª del ICJCE, durante el reencuentro anual de ex
participantes.
En estos ocho años de andadura, más de 460 estudiantes, de 15 universidades de
Madrid y Toledo, han formado parte de un equipo de auditores, trabajando codo a codo
con el cliente. Esto les ha permitido desterrar prejuicios y conocer de primera mano
cómo se trabaja en una de las doce firmas de auditoría que colabora con el programa.
El presidente de la Agrupación ha destacado que el sector de la auditoría es,
actualmente, uno de los mayores captadores de talento joven. “Más del 70% de las
ofertas de trabajo del sector se dirige a recién titulados”, señaló Viota, para quien otra
de las grandes ventajas de trabajar en el campo de la auditoría es la formación
continua, en la que las firmas invierten una media de 70 horas por empleado y año.
El conferenciante invitado de este año fue David Peña Delgado, director de Relaciones
con Inversores del Grupo DIA, quien comentó con un centenar de asistentes la
estrategia de esta cadena de distribución para hacer llegar la información relevante a
todos sus grupos de interés, siguiendo unos principios de transparencia, rigor y
coherencia.
Según Peña Delgado, detrás del éxito de esta empresa, que se estrenó en bolsa en
julio de 2011, está un modelo de negocio basado en precios bajos, proximidad y
gestión en manos de franquiciados, así como una clara implicación del equipo gestor.
El Grupo DIA cuenta actualmente con más de 7.300 tiendas en 5 países.
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Agrupación Territorial 1ª
La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores 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 Cáceres. El ICJCE, y por ende todas las agrupaciones, trabaja por el perfeccionamiento y
eficacia de la profesión auditora, siendo su principal función la de velar por la calidad profesional de sus
auditores.
El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía y
Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se encuentra 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.
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