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Seminario: Rentabilidad y Calidad en la Auditoría: Cómo 
elaborar, presentar y gestionar el presupuesto del encargo 
Viernes, 20 de septiembre de 2013 

 
 
Objetivos 
 
Los auditores individuales y las firmas de auditoría de reducida dimensión sufren con cierta 
frecuencia niveles de rentabilidad muy reducidos en sus clientes de auditoría. 
Además de suponer un freno a la supervivencia y crecimiento del despacho, una insuficiente 
rentabilidad de los encargos profesionales puede provocar tensiones en aspectos tan 
esenciales para la auditoría como la calidad, la obtención de evidencias apropiadas, la 
diligencia o la propia independencia del auditor. En este sentido el seminario tiene como 
objetivos: 

 Identificar qué errores pueden cometerse en la fase inicial del encargo de auditoría (toma de 
datos, elaboración y presentación del presupuesto), por qué afectan a la rentabilidad y cómo 
pueden evitarse. 

 Aportar un método práctico para estimar el presupuesto adecuado del encargo y los criterios 
y herramientas a aplicar para su control a lo largo del trabajo. 

 Resaltar soluciones eficaces a considerar para aumentar la rentabilidad del despacho. 

 Mostrar las pautas a seguir para asegurar que las medidas de mejora de rentabilidad 
propuestas sean compatibles con la mayor calidad profesional del encargo y con el estricto 
cumplimiento de las normas de auditoría. 

 
Programa 
 

 La toma de datos: información estratégica a obtener, tanto sobre el cliente como del 
encargo, para preparar un presupuesto adecuado. 

 La aceptación del cliente y del encargo: política interna del auditor versus requisitos 
establecidos en las normas profesionales (Normas Técnicas ICAC y NIAs). 

 Un ejemplo práctico de procedimiento de aceptación y continuidad de clientes y encargos 
profesionales (Manual de Calidad Interno). 

 Cómo estimar y cuantificar el presupuesto del trabajo. Formulario de ayuda. 

 La propuesta de servicios profesionales: aspectos obligatorios y contenido diferenciador. 

 Presentación eficaz de la propuesta profesional al cliente eventual. ¿Negociación de 
honorarios? 

 La carta de encargo: aspectos formales contenidos en las Normas Técnicas del ICAC y en 
las Normas Internacionales de Auditoría. 

 Control posterior del presupuesto del trabajo: alertas para actuar a tiempo. 

 Ejemplo práctico de cuadro de mando para el control general de la rentabilidad del 
despacho. 

 ¿Cómo ser más rentables?  Diez errores a evitar. 
 
Ponente 
 
Pedro Martínez Pérez 
Economista auditor. 
Colaborador del Departamento de Formación del Registro de Economistas Auditores, REA y de 
Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera, ECIF. 
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Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 5 horas lectivas, y se impartirá el viernes, 20 de septiembre 
de 2013, de 9'30 a 14'30 horas. 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los 
requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas (Resolución del 
ICAC de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la 
obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas). 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del seminario supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Colegiados: 110 euros. 
Otros participantes: 165 euros. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 
 


