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La tecnología afecta a todas las profesiones

• Auditores y contables, entre las profesiones más afectadas 
por el impacto tecnológico: "The future of professions" R. & 
D Susskind.

• WEF: "The future of jobs, 2018": el 52% del trabajo lo 
llevarán a cabo ordenadores en 2025. En servicios 
financieros, el 35%. 

• Velocidad de cambio. Ley de Moore. Ordenadores cuánticos. Internet. Móviles. 

• Impacto médico de Da Vinci. Futuro más económico y a distancia.

• Plena dependencia de la tecnología en las actividades diarias.

• Algunos escenarios increíbles, pero cientos de emprendedores de alta tecnología 
brillantes. Internet de las cosas (IoT), 5G, impresión 3D. 
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Principales impactos sobre nuestra 
actividad profesional

• Bases de datos y análisis de datos.

• Lo esencial es gratuito. Wikis.

• Clientes muy bien informados.

• Muchos trabajos tradicionales de 
cumplimiento automatizados. Riesgo de 
competidores disruptivos. UBER, AIRBNB, 
AMAZON.

• No menos importante, reducción de la 
fidelidad de clientes. Valor añadido 
permanente.
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Guía de gestión práctica – 4ª Edición I

Firmas preparadas para el futuro

• 8 Capítulos 

1. Plan estratégico para tu firma

2. Modelos prácticos, asociaciones y redes

3. Creación y crecimiento de tu firma

4. Poder de las personas

5. Optimización tecnológica

6. Gestión de la relación con clientes

7. Gestión de riesgos

8. Plan de sucesión

• Descarga disponible en  

www.ifac.org/smp

http://www.ifac.org/smp
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• Tecnologías nuevas y emergentes

– Análisis de datos

– Inteligencia artificial

• Desarrollo de la estrategia tecnológica

– Selección de productos y proveedores

– Revisión de las opciones de formación y apoyo

• Opciones de hardware y software

– Elección de sistema operativo y plataforma

• Riesgos tecnológicos

– Ciberseguridad 

– Plan de recuperación de desastres y planes de continuidad de 

negocio

• Optimización tecnológica para innovar en la práctica

Guía de gestión práctica – 4ª Edición II



7

Optimización tecnológica 

5 pasos para integrar la tecnología

1. Dirige tu estrategia de negocio a largo plazo

– Considera las cuestiones ambientales

– Alinea el plan tecnológico con el plan estratégico general

2. Lleva a cabo un análisis ambiental de la tecnología

– Ten en cuenta el historial de proveedores, R&D, soporte de 

clientes

3. Traza un plan de implementación realista

– Revisa opciones de formación y soporte

4. Apoya a tu “campeón/a tecnológico/a”

– Empodera a un equipo motivado

5. Involucra a tus clientes

– Se transparente y destaca el pensamiento a largo plazo
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El futuro de los trabajos de auditoría

• Garantía en tiempo real. ¿El fin de las Cuentas 
Anuales?

• Foco en los riesgos. El fin de los selected simples.

• Acceso múltiple a la información, información 
cruzada con fuentes externas.

• Ordenadores e información segura esenciales para 
nuestro confort. Capacidad de conexión. Auditores 
de TI.

• Equipos multidisciplinares. Servicios ampliados. Ej. 
cumplimiento.
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Es esencial mantener nuestro rol de 
interés público

• Como otras profesiones, la nuestra no va a desaparecer, pero 
cambiará significativamente, como en el pasado.

• Tres pilares: ética e independencia, competencia profesional y 
escepticismo profesional.

• Incremento de la demanda de transparencia.

• Mayor complejidad y foco en core business. Ex startups. 

• Multidisciplinariedad incrementa la capacidad para ofrecer 
servicios con valor añadido. 
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Otros retos para la auditoría

• Más regulación y más compleja: ISA 540, ISA 315, ISQC1, 
ISQC2, ISA 220, ISA 600, …

• Mas precisión en las normas de ética: honorarios, NAS, 
definición de PIE, …

• Monitoring Group.

• Aumento de la supervisión.

• Riesgo elevación de límites

• Sensibilidad en algunos países: UK: sólo firmas de auditoría, 
Split…
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Cambios organizativos  

• Revisión de horarios: más allá de una cuestión de género

• Estudio de IFAC sobre generación Z: carrera profesional, 
retribución, conciliación, sentido social del trabajo

• El reto del tamaño 

• Multidisciplinariedad

• Presencia global

• Complejidad de la práctica profesional
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Informe integrado (IR)

• Progenie de la iniciativa. Información no 
financiera.

• Pensamiento estratégico e informe integrado

• Significado del capital detrás del capital 
financiero: industrial, intelectual, humano, social, 
relacional y natural.

• IR también para SME. NPO, Sector público...

• Por qué los auditores están en la mejor posición
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Pensamiento integrado e informe para pymes

Creación de valor para pymes mediante el 
Pensamiento integrado: beneficios del 
Informe integrado <IR>

• ¿Cómo las pymes crean valor?

• Promoción del pensamiento integrado

• Los diversos capitales en un contexto de pyme

• Utilización del IR: consideración global
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IFAC Portal de conocimiento global

• Liderazgo del pensamiento 
original, noticias 
depuradas y recursos de 
todo el mundo

• Ejemplo portal de 
artículos y vídeos 
incluye:

• Blockchain va a transformar 
la auditoría-Prepárese

• El impacto de la inteligencia 
artificial en los negocios

• Ética de navegación en la era 
digital

• Contables, competencias y 
ciberseguridad
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AUREN ESPAÑA
www.auren.es

A Coruña - Alicante - Barcelona - Bilbao - Cartagena - Las Palmas de Gran Canaria -
Madrid - Málaga - Murcia - Palma - Sevilla - Valencia - Valladolid

Vigo - Zaragoza 

AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com

Alemania - Argentina - Colombia - Chile - México - Países Bajos - Portugal - Uruguay

PRESENCIA EN OTROS LUGARES DEL MUNDO:

www.antea-int.com


