Caso de estudio
Las firmas de MGI Latin America están comprometidas con el concepto de “trabajar
juntos” como miembros de una de las principales redes de contadores del mundo.
El slogan “Trabajando Juntos” lo encontramos en la portada del Reporte Anual 2017 de
MGI Worldwide, una edición especial que celebra el 70° aniversario de nuestra red
global.

“El resultado de esta
experiencia es el
desarrollo de las
habilidades y el
mejoramiento de las
capacidades
profesionales de
nuestros miembros”

El pasado mes de noviembre, MGI Jebsen & Co. y MGI LT Accountant &
Asociados, nuestros representantes de Argentina y República Dominicana
respectivamente, acordaron ofrecer una pasantía a una de las
supervisoras de la firma dominicana, Ginelcy Paulino, como parte de un
ambicioso plan de formación de staff y sucesión para formar a los jóvenes
profesionales que liderarán la firma en los próximos años.
Formación de staff para mutuo beneficio
La iniciativa tiene que ver con un la implantación de un esquema de
control de calidad en MGI LT Accountant & Asociados según normas
internacionales para firmas de auditores y contadores, tomando en cuenta
tanto los requerimientos de MGI Worldwide para los miembros de la red
como los estándares de práctica de la profesión. Ivana Medina, parte del
equipo de auditoria de MGI Jebsen & Co. comentó que Ginelcy tuvo la
oportunidad de “expander su experiencia en procedimientos de auditoría
de entidades internacionales. Hubo un intercambio de puntos de vista en
relación a la planificación, control de calidad, enfoque de auditoria y
procedimientos, los cuales pudieran aplicarse a los distintos tipos de entes
seleccionados y sus distintas actividades”. Adicionalmente, MGI Jebsen &
Co. tuvo la oportunidad de incrementar su capacidad de interactuar con
miembros de otros países reforzando su multiculturalidad y experiencia
internacional.

Ricardo Ruiz, Socio, MGI P&P Asociados,
Venezuela
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Soporte y asesoramiento para miembros en revisión
El año pasado se iniciaron las revisiones de control de calidad que los
miembros de la red de MGI Worldwide deben cumpir. Los revisores de
nuestra región han efectuado varias de estas revisiones programadas.
Como agregado, estas visitas no se han limitado únicamente a la revisión
sino que, los revisores han podido dar apoyo y aclarar aspectos técnicos
relacionados con las normas ISQ1 y NIA 220 cuando fue necesario.
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Desarrollo de proyectos conjuntos
Ricardo Ruiz de MGI P&P ha formado parte del proyecto de MGI Vía
Consultoría para el desarrollo de su División de Auditoría, lo que le ha
permitido a la firma fortalecer su posición en el mercado de auditoría local
con la confianza de contar con un staff preprado y cumplir con los
estándares internacionales.
Actualmente Ricardo se encuentra brindado apoyo a MGI LT Accountant &
Asociados de República Dominicana para la implementación del equema
de control de calidad, desarrollo de staff profesional y apertura del
mercado en Santo Domingo, capital del país. Es un proyecto naciente,
pero con la expectativa de tener resultados en el corto plazo. De hecho ya
se han realizado reuniones de aproximación con la firma local
representante de Mackrell, con el PNUD y el Banco Interamericano.

Network members elevate the level of their firms
Estas experiencias están en plena sintonía con el slogan de la portada del
Reporte Anual 2017 de MGI Worldwide, el cual ilustra el principal propósito
de una red y alianza: hacer crecer las operaciones y desarrollar nuevos
negocios a nivel local, nacional e internacional.
Un aspecto importante y común en estos proyectos es la intención –
convertida en acción- de las firmas involucradas por procurar más, por
invertir tiempo, dinero y esfuero para lograr objetivos mayores para hacer
crecer y elevar el nivel de sus firmas.
“El valor de MGI Worldwide es igual a la suma del compromiso de
sus miembros” – Erik Emilsson, Revideco
Las acciones de estos miembros con toda seguridad incrementan el valor
de MGI Worldwide.

Manténgase en contacto
¿Tiene usted un caso de estudio que le gustaría compartir?
Escríbanos a maxine.brock@mgiworld.com. Encuentre más
noticias de MGI Worldwide en www.mgiworld.com/newsroom

“Nos queda una excelente
experiencia empresarial. Más allá del
intercambio de conocimiento, se
consolidó una gran amistad”.
Hector Mejía, Socio, MGI Vía Consultoría,
Colombia

Gracias a las firmas miembro
de MGI Worldwide:
Luis F. Taveras
Email l.taveras@
mgidominicana.com

MGI LT Accountant & Asociados es
miembro de MGI Latin America. Con
oficinas en San Francisco de Macoris y
Santo Domingo, República Dominicana,
ha sido parte de MGI por 10 años. Más
información en www.mgidominicana.com

Martin G.E. Jebsen
Email: Martinjebsen@
jebsen.com.ar

MGI Jebsen & Co. es miembro de MGI
Latin America, ubicado en Buenos Aires,
Argentina. Ha sido parte de MGI por 30
años. Por más información visite
www.jebsen.com.ar

