
OPINION

Retos, retos...

k a globalizaci6n, la tecnologlaylos cambios demogr~fi-
cos son los grandes retos a los que se enfrentan en la ac-
tualidad las firmas de servicios profesionales y audito-

ri~. Son desafios que anticipan cambios profundos en la con-
figuraci6n de los servicios prestados yen la organizaci6n de
las flrmas, y que exigen innovaci6n y flexibilidad para adap-
tarse a un entomo cambiante y mantener una posici6n s61ida
enelmercado.

La International Federation of Accotmtants (IFAC) repre-
senta a m~s de tres millones de profesionales del asesora-
miento y la auditoria a nivel global y ha analizado estas trans-
formaciones en el documento Trazando el futuro de la profe-
si6ngtobal en el contexto de su plan estrat6gico 2016-2018.

E1 trabajo analiza el modo en que estos retos afectaffm a los
profesionales, asi como cufiles deben ser sus respuestas para
atender al papel que la sociedad les demands., ya que la com-
plejidad de los problemas y el clamor social en busca de mil
transparencia sugieren que el rol de los auditores tendr~ una
relevancia creciente.

Las empresas operan cada vez mils en tm entomo global,
pot lo que requieren de firmas y profesionales que les ayuden

a disponer de informaci6n

Necesitamos
profesionales
capaces de pensar
y de entender
la globalidad

-financiera y no financie-
ra- predsa y fiable relativa
a su evoluci6n. Los audito-
res realizan una funci6n de
inter6s pflblico al dar con-
fianzarespecto de las ciffas
que reportan las compa-

fiias y deben ser capaces de actuar sobre organizaciones com-
plejas que operan en entomos intemacionalizados. Necesita-
mos profesionales capaces de pensar y de entender la globali-
dad y la complejidad.

Junto a esto, la tecnologia es parte esencial de los procesos
bilicos de las empresas. Constituye un ndcleo vertebrador
de la obtenci6n y gesti6n de la informad6n que luego debe
servalidadapor los auditores. Muchos de los trabajos realiza-
dos por los profesionales del asesoramiento pueden simplifi-
carse con el uso de la tecnologla Para una firma o despacho
profesional, mantenerse actualizado y disponer de las herra-
mientas tecnol6glcas mil avanzadas supone un elemento
esencial para g’arantizar un servicio de alta calidad.

En cuanto al factor demogrLfico, 6ste tiene una profunda
afectaci6n en los servicios yen la organizaci6n de las firmas
del sector auditor. Hay que repensar c6mo hacer atractivo el
trabajo a j6venes altamente preparados que valoran su vida
personal mil alki de su compromiso laboral-si: iatraeryrete-
ner talento!- y apostar por la formaci6n permanente y lamul-
tidisciplinariedad. Desde ya mismo.
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