
 

 

Los auditores centran sus esfuerzos 
en la evaluación informática 

 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la Information System Audit 

and Control Association de Madrid (ISACA Madrid) han llegado un acuerdo para colaborar en 

materia de auditoría y formación. El presidente del ICJCE, Mario Alonso, y el presidente de 

ISACA Madrid, Ricardo Barrasa, han firmado este convenio para evaluar el entorno informático 

de las compañías auditadas debido a la tendencia del proceso de digitalización, así como el 

empleo de las herramientas de tratamiento masivo de datos, que permite manejar grandes 

volúmenes de información, en un mundo cada vez más globalizado. 

"La evaluación del entorno informático forma parte del proceso de valoración del riesgo por parte 

del auditor. Queremos que los auditores alcancen un nivel adecuado de conocimientos de TI y 

que a la vez estén a la vanguardia de lo que la tecnología ofrece. El empleo de tecnologías de la 

información para manejar elevados volúmenes de datos en un tiempo reducido y automatizar 

determinados procesos permite elevar su eficiencia. Todo ello redunda en la calidad del trabajo 

del auditor", destaca Mario Alonso. 



El convenio tiene por objeto promover la asistencia técnica de los auditores CISA a los 

integrantes del Instituto, cooperar en la formación permanente de los asociados de ambas 

instituciones en materia de nuevas tecnologías, auditoría informática y en la aplicación de la 

auditoría informática a la auditoría financiera. Además, ambas instituciones cooperarán en la 

investigación, desarrollo y aplicación de las anteriores materias, así como en compartir y difundir 

determinada información de interés común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instituto de Censores Jurados firma 
convenio de colaboración con 
ISACA Madrid sobre auditoría y 
formación 
 

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -    El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE) y la Information System Audit and Control Association de Madrid (ISACA Madrid) llegan 

a un acuerdo para colaborar en materia de auditoría y formación, han informado los primeros en 

un comunicado. 

El presidente del ICJCE, Mario Alonso, y el presidente de ISACA Madrid, Ricardo Barrasa, han 

firmado este convenio conscientes de la importancia de evaluar el entorno informático de las 

compañías auditadas y de la tendencia creciente del proceso de digitalización, así como el 

empleo de las herramientas de tratamiento masivo de datos, "que permite manejar grandes 

volúmenes de información, en un mundo cada vez más globalizado". 

"La evaluación del entorno informático forma parte del proceso de valoración del riesgo por parte 

del auditor. Queremos que los auditores alcancen un nivel adecuado de conocimientos de TI y 

que a la vez estén a la vanguardia de lo que la tecnología ofrece. El empleo de tecnologías de la 

información para manejar elevados volúmenes de datos en un tiempo reducido y automatizar 

determinados procesos permite elevar su eficiencia. Todo ello redunda en la calidad del trabajo 

del auditor", ha destacado Mario Alonso. 

El convenio tiene por objeto promover la asistencia técnica de los auditores CISA a los 

integrantes del instituto, cooperar en la formación permanente de los asociados de ambas 

instituciones en materia de nuevas tecnologías, auditoría informática y en la aplicación de la 

auditoría informática a la auditoría financiera. 

Además, ambas instituciones cooperarán en la investigación, desarrollo y aplicación de las 

anteriores materias, así como en compartir y difundir determinada información de interés común. 
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Instituto de Censores Jurados firma 
convenio de colaboración con ISACA 
Madrid sobre auditoría y formación 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espa ña (ICJCE) y la Information System 

Audit and Control Association de Madrid (ISACA Madr id) llegan a un acuerdo para 

colaborar en materia de auditoría y formación, han informado los primeros en un 

comunicado. 

El presidente del ICJCE, Mario Alonso, y el presidente de ISACA Madrid, Ricardo Barrasa, han 

firmado este convenio conscientes de la importancia de evaluar el entorno informático de las 

compañías auditadas y de la tendencia creciente del proceso de digitalización, así como el 

empleo de las herramientas de tratamiento masivo de datos, "que permite manejar grandes 

volúmenes de información, en un mundo cada vez más globalizado". 

"La evaluación del entorno informático forma parte del proceso de valoración del riesgo por parte 

del auditor. Queremos que los auditores alcancen un nivel adecuado de conocimientos de TI y 

que a la vez estén a la vanguardia de lo que la tecnología ofrece. El empleo de tecnologías de la 

información para manejar elevados volúmenes de datos en un tiempo reducido y automatizar 

determinados procesos permite elevar su eficiencia. Todo ello redunda en la calidad del trabajo 

del auditor", ha destacado Mario Alonso. 

El convenio tiene por objeto promover la asistencia técnica de los auditores CISA a los 

integrantes del instituto, cooperar en la formación permanente de los asociados de ambas 

instituciones en materia de nuevas tecnologías, auditoría informática y en la aplicación de la 

auditoría informática a la auditoría financiera. 

Además, ambas instituciones cooperarán en la investigación, desarrollo y aplicación de las 

anteriores materias, así como en compartir y difundir determinada información de interés común. 

 


