Estimado/a compañero/a:
El Instituto tiene como uno de sus objetivos estratégicos prioritarios el apoyo a
los pequeños y medianos despachos de auditoría. A este efecto, la Comisión
DEPYMES, presidida por Isabel Ezponda, y nuestros Colegios y Agrupaciones
vienen trabajando en diferentes proyectos. Te adjunto un folleto en el que se
recogen los principales retos a los que se enfrenta el colectivo DEPYMES, los
objetivos del proyecto y sus principales líneas de actuación.
En los últimos años se han venido promoviendo en nuestras diferentes
organizaciones territoriales (Colegios y Agrupaciones) encuentros entre
DEPYMES. Estas reuniones tenían como fin inmediato facilitar el intercambio de
información sobre sus objetivos de crecimiento y proyectos de desarrollo y,
eventualmente, favorecer la colaboración para alcanzar esos objetivos de
negocio. Podrás conocer la experiencia de otros compañeros que ya han
participado en jornadas similares a la que te proponemos, en el siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=e-3l-tLbr5M
Hoy ya podemos decir que estos encuentros han sido un éxito, pues han
permitido construir acuerdos de colaboración entre firmas que están
funcionando de manera eficaz. Sin embargo, por razones de negocio obvias,
una de las solicitudes que venimos recibiendo es la de extender estas jornadas
más allá del ámbito geográfico propio, permitiendo el encuentro entre firmas
que operan en provincias diferentes.
Este es el reto que ahora abordamos la Comisión DEPYMES y los Colegios y
Agrupaciones del Instituto, en colaboración con la Cátedra de Auditoría de la
Universidad de Zaragoza, invitándote a participar en el Primer encuentro
nacional de colaboración entre DEPYMES, que se celebrará el próximo 18 de
septiembre en Zaragoza, bajo el lema Construyendo un futuro de éxito.
En este encuentro podrás conocer despachos y firmas de toda España que
tienen ambiciones y circunstancias como las tuyas, abriendo oportunidades de
colaboración.

Esta jornada se desarrollará fundamentalmente a partir de diversos encuentros
bilaterales entre despachos y firmas, con el siguiente orden del día:
10:00 - 10:15 Introducción: Javier Castillo, Isabel Ezponda y Antonio Fornieles.
10:15 - 11:00 Conferencia de Alberto Terol, consultor.
11:00 – 14:00 Encuentros en grupos de dos participantes
14:00 - 14:30 Debate, conclusiones, próximos pasos: Daniel Faura, Antonio
Fornieles y Javier Castillo
El coste será financiado por el presupuesto de la Comisión DEPYMES del ICJCE
(exclusivamente los costes de organización, no los de desplazamiento o
manutención de los participantes).
El encuentro tendrá lugar en: Facultad de Economía y Empresa C/ Gran Vía
número 2, 50005 Zaragoza.
Hotel más cercano: Hotel Palafox. http://www.palafoxhoteles.com/hotelpalafox
Si estás interesado en participar, puedes inscribirte en la secretaría de tu
Agrupación (las plazas son limitadas). También te rogaría que cumplimentaras
el cuestionario que se adjunta y que lo envíes antes del día 2 de septiembre a
ecervera@icjce.es. Este formulario está preparado para facilitar la
planificación previa de los encuentros bilaterales entre las firmas participantes.
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés y poder contar con tu
presencia.
Recibe un cordial saludo,
Antonio Fornieles Melero
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