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Auditor por un dia
JOSEP MORENO

O
frecer a los es-
tudiantes la po-
sibilidad de pa-
sar una jornada
laboral en una

empresa de auditoria, l~sta es la
finalidad de la jornada organi-
zada anualmente pot el CoHegi
de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya. En palabras de su
presidente, Daniel Faura, es "una
iniciativa que contribuye al mu-
tuo conocimiento de estudiantes
y empresas, que da a conocer los
valores de independencia, cali-
dad y transparencia que repre-
senta esta profesi6n".

Como indica Miguel Angel Ca-
talfin, socio de Auren, "las firmas
necesitamos tenet presencia y
ser visibles, no s61o para buscar
clientes, sino para encontrar co-
laboradores y futuros auditores,
que son fundamentales para ga
rantizar la continuidad’. Algo
en lo que coincide Alex Nfifiez,
socio de KPNG, para quien esta
iniciativa "ayuda a acercar la
universidad a la empresa y a que
los estudiantes en sus filtimos

DANIEL FAURA

afios conozcan de primera mano
c6mo es la profesi6n de un audi-
tor, en qu6 consiste su trabajo y
cdmo contribuye a la sociedad,
y asi puedan pensar en que sea
una de sus opciones de carrera
profesional".

Un solo dla de prfictica es un
tiempo limitado, pero permite

I.as empresas
de auditoria se
acercan al

mundo
universitario

PRACTICAS
tOS i6venes pueden
sentirse auditores por
unas horas DANIEL FAUP~

conocer el oficio. Laura Garcla,
actualmente en el segundo curso
de Administraci6n de Empresas
en la EAE Bussines School de
Barcelona, adscrita a la UPC, ha
seg~ido el trabajo diario de un
auditor en un proceso de con-
cfliaci6n para un fabricante de
hormig6n. No duda en calificar

su experiencia como positiva:
"me ha ayudado a descartar
otras opciones, como recursos
humanos o mfirketing". Otro
de los participantes es Cristian
Cardona, quien cursa tercero
de Administraci6n de Empresas
en la Universitat Pompeu Fabra,
para quien "existe una distancia
abismal entre los estudiantes y

"Damos a conocer
nuestros valores de
calidad, independencia,
y transparencia"

el mundo laboral’. "La oportuni-
dad de conocer una empresa real
desde dentro, ni que sea breve-
mente, supone una experiencia
interesante’, afiade Cristian.

DESPERTAR VOCACIONES
A lo largo de sus diferentes edi-
ciones la jornada "Auditor por
un dia" se ha mostrado capaz de
inclinar a muchos j6venes hacia
el ejercicio de esta profesi6n. De
hecho algunas de las firmas con-
sultadas aseguran haber reencon
trado a alguno de los esmdiantes
que han pasado pot estas prb, cti-
cas en sus procesos de selecci6n.

"Conocer de cerca nuestra ac-
tividad ayuda a despertar voca
clones", insiste Daniel Faura.
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