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1. ¿QUÉ ES HOY EL CILEA?





2 continentes (Europa y América)
19 países
Más de un millón de profesionales representados
Más de 20 años de historia

2. ¿POR QUÉ EL CILEA TIENE HOY UNA
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA?

• Las novedades que afectan a la profesión se forjan fuera de las fronteras
nacionales
• Los contextos internacionales han de ser vigilados
• Hay que consolidar ALIANZAS ENTRE SEMEJANTES

• El MUNDO LATINO (de Europa y América) tiene afinidades evidentes
• La auditoría no es, para nosotros, ni la única ni la principal actividad
• Nuestros despachos son medianos y pequeños, y nuestros clientes son
PYMES
• Todo ello nos diferencia sustancialmente del MUNDO ANGLOSAJÓN
• Nuestra forma distinta de ejercer la profesión tiene, por tanto, que ser
tutelada y representada adecuadamente

3. DOS MODELOS DIFERENTES
• El MODELO LATINO se basa en la educación interdisciplinaria y una mayor
conciencia social
• El MODELO ANGLOSAJÓN se basa en una preparación especializada y una
mayor atención a las exigencias del cliente
No hay un modelo justo y otro equivocado, uno dominante y otro dominado:
son modelos que forzosamente tienen que integrarse
Pero los latinos han de pretender los mismos derechos a ser representados y
respetados que siempre les han sido reconocidos a los anglosajones

4. MÁS POLÍTICA
Por ello, tenemos que…
 Hacer más política
 Buscar posiciones comunes sobre los grandes temas que
afectan a nuestra profesión y presentarlas de forma unitaria
 Relacionarnos con las altas instancias de la política nacional
 Mantener un diálogo constante con la AIC
 Ampliar el número de países miembros

5. MÁS PROPUESTAS
LA FUERZA DE UNA ORGANIZACIÓN SE MIDE A TRAVÉS DE SU
CAPACIDAD PROPOSITIVA
 Tenemos que elaborar propuestas técnicas destinadas a los consultores de
PYMES (que es lo que somos nosotros)
 Un modelo de Balance Social y Ambiental para PYMES, un Cuadro de
Mando Integral para PYMES, un nuevo modelo de control societario o un
modelo de control de la calidad son válidos ejemplos de temas sobre los
que trabajar
 Herramientas sencillas y fáciles de usar que, sin embargo, cualifiquen al
profesional que las utilice

6. MÁS COMUNICACIÓN
 Se habla mucho de nuevas tecnologías y ello implica el deber de utilizarlas
 Tenemos que desarrollar un plan de comunicación moderno, con expertos
del sector
 Hemos de ser capaces de difundir al exterior nuestro peso político y la
calidad de nuestras propuestas
 Hemos de organizar debates, también fuera del mundo latino

CONCLUSIONES

CILEA

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DEL MUNDO LATINO, PARA SER…

+ fuertes
+ representados
+ respetados

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

www.cilea.info

