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¿Cuál es nuestro objetivo como 
auditor externo?

• El objetivo del auditor es diseñar y efectuar 

procedimientos de auditoría que permitan al auditor 

obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría 

para poder alcanzar conclusiones razonables sobre las 

cuales basar la opinión del auditor.



Los tiempos han cambiado…



Perfil del Auditor

• Objetividad

• Independencia

• Actitud

• Escepticismo profesional

• Juicio – Criterio

• Especialidad

• Manejo de tecnología

• Dominio de idiomas



Valores

Nuestros valores definen lo que somos. Son las creencias fundamentales de 

EY. Guían nuestras acciones y comportamiento. Influyen en nuestra forma de 

trabajar unos con otros, y la manera en que servimos a los clientes y 

colaboramos con las comunidades, construyendo confianza.

“Personas que construyen relaciones basadas en hacer lo correcto”

“Personas que construyen relaciones basándose en el comportamiento 

ético”. 



“Siempre hemos mantenido la postura 

de que ningún cliente es más 

importante que la reputación 

profesional”



¿Por qué debemos celebrar sentirnos
orgullosos de ser auditores?

• Celebrar el importante trabajo que los auditores realizan

• Disipar percepciones erróneas

• Invitar a los estudiantes a descubrir lo que ofrece el mundo

de la auditoría

• Vivir experiencias que perduran

Para atraer a los más brillantes y mejores 

profesionales al mundo de la auditoría 



¿Qué es #AuditorProud?

Es una campaña de redes sociales

definida globalmente para resaltar los 

beneficios y el orgullo de ser auditor: 

se realiza cada año



Participan auditores de las Big4, 

estudiantes universitarios, recién

graduados, alumni, entre otros
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Participan auditores de las Big4, 

estudiantes universitarios, recién

graduados, alumni, entre otros
Todas las oficinas del mundo

de EY participaron en la 

campaña

¿Qué es #AuditorProud?



¿Qué comunicamos? 

► ¿Por qué estoy orgulloso de ser auditor? 

► ¿Cuál es mi contribución a la comunidad de 

negocios?

► ¿Por qué me gusta trabajar en EY?

► ¿Qué es lo más desafiante de ser auditor?

► Reforzar el orgullo y la motivación de ser auditor



¿Por qué estamos orgullosos de ser 
auditores?

Comentarios reales de nuestros profesionales……..

► Como auditor nos sentimos orgullosos de aportar transparencia y 

confianza al funcionamiento del mercado.

► Construimos confianza en la sociedad y en el mercado de capitales.

► Trabajamos en un ambiente de permanentes desafíos con diversos 

grupos de gente y en diferentes culturas y geografías.

► Cada día tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Cada día tiene 

un propósito y podemos impactar nuestro mundo.

► Requiere ir más allá de los números y con un servicio de alta calidad 

que transmita confianza en el mercado de capitales.



Siéntanse orgullosos…..Auditor Proud
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¡Inspírate!
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