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La cuarta edición de esta guía, elaborada

desde el año 2010, por la

Federación Internacional de Contadores

(IFAC, por sus siglas en inglés), brinda

orientación integral para ayudar a las

pequeñas y medianas firmas (SMP, por sus

siglas en inglés) a operar de manera más

eficiente en un mercado global de servicios

profesionales cada vez más complejo y

competitivo. A continuación encontrará una

síntesis de cada uno de los 8 módulos que

integran la guía en mención.  

2. Modelos de firmas y redes

Temas abordados en este módulo:

Consulte el módulo 1 completo, aquí. 

Consulte el módulo 2 completo, aquí. 

Consulte el módulo 3 completo, aquí. 

Consulte el módulo 4 completo, aquí. 

¿Especializarse o generalizarse? La estrategia competitiva 

La necesidad de la planeación estratégica 

Planeación de relaciones efectivas con clientes y empleados 

Desarrollo de planes para las diversas funciones de la firma 

Desarrollo de una mentalidad de gestión de riesgos en la firma 

Implementación de un manual de prácticas y sistemas 

Uso de indicadores para impulsar el desempeño y las mejoras 

La tarea de dirigir su firma

Monitoreo de fuerzas externas

Continuidad del negocio: el imperativo a corto y largo plazo

Este módulo analiza una serie de consideraciones estructurales

inherentes a la propiedad o gestión de una firma contable, tales

como:  

Diversos modelos societarios disponibles: profesional único,

asociación y estructuras corporativas 

Principales enfoques de distribución de utilidades y toma de

decisiones dentro de la firma 

Redes y asociaciones, con la finalidad de utilizar las habilidades

o contactos de la otra parte para beneficio mutuo 

3. Crear y hacer crecer su firma

El tercer módulo se centra en cómo crear de un plan de negocios

para la firma, abordando los siguientes temas: desarrollo de una

estrategia de crecimiento, construcción de una práctica de

asesoramiento empresarial, cómo enfrentar la creciente

regulación y competencia, marketing, fijación de precios, cómo

administrar la cartera de clientes, cómo mejorar de la cultura

empresarial, gestión financiera, entre otros. 

El módulo 4 aborda los problemas de personal a los que se

enfrentará la firma, en la medida que va creciendo y discute los

componentes clave de la gestión de personas.

4. El poder de la gente: desarrollar una estrategia
relacionada con la gente

Este módulo describe los procesos de la

planeación estratégica de negocios y las más

detalladas políticas para su implementación.

Incluye una lista de autoevaluación, una lista

de los asuntos a considerar durante el

proceso de planeación y una plantilla de

programa de marketing, entre otras cosas.  

1. Planeación para su firma  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_01.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_02.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_03_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_04.pdf
https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-3


Temas abordados en el módulo 4: 
La firma y su gente 

Factores que intervienen en la gestión de

personas 

Estrategia de gestión de personas 

Liderando a tu equipo 

Administrar y retener empleados 

Formación y desarrollo 

Premios y reconocimientos 

Empleados de transición 

Este módulo examina los problemas de la

práctica contemporánea relacionados con el

aprovechamiento de la tecnología dentro de

una firma y las tecnologías emergentes. 

La tecnología en una firma ayudará a:  

La programación y

procesamiento eficiente del trabajo 

Almacenar y recuperar datos de manera

eficiente (mecanismos adecuados de

recuperación de desastres) 

Mantener el registro y contacto con la

base de clientes de la empresa 

Compartir datos con clientes 

El proceso de comunicación 

La comercialización de la empresa y su

propuesta de valor 

Gestionar las presiones de tiempo

7. Gestión de riesgos

6. Gestión de las relaciones con el cliente

"Las relaciones fuertes y efectivas con los clientes son la columna
vertebral de la firma. Este módulo deja claro que se necesita conocer
realmente a los clientes y sus expectativas y, cuando sea posible,
superarlas; ya que las buenas prácticas comerciales así lo
requieren. Existen muchos recursos y métodos disponibles para mejorar
y consolidar las relaciones con los clientes: redes, referencias y otras
alianzas. Incluso, cuando hay conflictos, la buena relación con el cliente
puede ayudar a conseguir un resultado positivo". 

Este módulo proporciona un marco para identificar, evaluar y

actuar sobre los riesgos que se han identificado al interior de la

firma. 

Temas o asuntos clave: 
Componentes del establecimiento de una cultura de gestión de

riesgos 

Problemas éticos y su impacto en la exposición al riesgo de la

firma. Salvaguardas 

 Análisis de los procesos de control de calidad al interior de la

firma 

¿Cómo lidiar con la muerte o la incapacidad de un profesional? 

Planeación de la continuidad del negocio y elementos clave de

prevención, preparación, respuesta y recuperación 

Responsabilidades y seguros

8. Planes de sucesión

El último módulo de la guía, establece cómo crear un adecuado plan

de sucesión para la firma, aborda diversas metodologías y una lista

de verificación para cada opción de sucesión.  

Todo plan de sucesión debe garantizar, entre otras cosas, que la

firma queda en buenas manos y que continuará siendo una entidad

rentable...

5. Optimización de la tecnología

Consulte el módulo 5 completo, aquí. 

Consulte el módulo 6 completo, aquí. 

Consulte el módulo 7 completo, aquí. 

Consulte el módulo 8  completo, aquí. 

Nuevo

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_05.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_06.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_07.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PM-Guide-Module_08.pdf

