
 

Av, Iesa, Edficio. IESA, Torre Norte, Piso 7, Urb. San Bernardino Caracas-Venezuela Teléfonos: 0212 6143652/0212-6140342 
Código Postal 1010 

 
 

FEDERACIÓN   DE   COLEGIOS   DE   CONTADORES   PÚBLICOS   DE   LA 

REPÚBLICA   BOLIVARIANA   DE   VENEZUELA  
RIF: J-00158649-0 

P-2015-08-043-0457 

Caracas, 04 de agosto de 2015  

 
 
 
 
Señores 
Presidentes y demás integrantes de la Junta Directiva  
de los Colegios de Contadores Públicos Federados en el País 
Presente.- 
 
 
 

Reciban un cordial saludo de parte del Directorio de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV). 

 
  Es un placer informarles que tenemos pautada la realización del "2do. 
ENCUENTRO DE FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA 2015", el cual 
se llevará a cabo el día 03 de Septiembre de 2015, de 8 a 4en la ciudad de Valencia, 
Estado Carabobo en las instalaciones del Hotel Hesperia Valencia, bajo el auspicio del 
Consejo Empresarial Venezolano de Auditoria (CEVA). 
  

El concepto que hemos concebido para los “ENCUENTROS DE FIRMAS DE 
CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA 2015" es de estrategia comercial, con los 
siguientes objetivos: 
  

1.-  Promover el uso de las mejores prácticas profesionales. 
2.- Facilitar las alianzas estratégicas, entre las Pequeñas y Medianas Firmas de  

Contadores Públicos del país, bajo el esquema de Ruedas de Negocios. 
3.- Crear una Red de Firmas de Contadores Públicos del país, que les permita 

acceder a un Directorio Certificado de Firmas. 
  

Los criterios a considerar para las postulaciones de las firmas a este encuentro, 
son los siguientes: 
 

 Pequeña o mediana firma; 
 Capacidad para financiarse traslado y  hospedaje; 
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 Asistencia del socio principal; 
 Compromiso y participación gremial. 

 
  

Su colegio podrá postular  entre tres (03) a cinco (05) firmas de contadores 

públicos de su estado, las cuales deberán cumplir con las premisas antes indicadas. Para 

ello su colegio deberá remitir al correo electrónico presidencia@ccpcarabobo.org.ve la 

siguiente información: denominación social de la firma, el nombre de sus socios 

principales, las direcciones de correo electrónica donde enviarles la invitación y 

cualquier correspondencia que se considere necesaria, números telefónicos de contacto. 

 

Debemos señalar que estos encuentros están dirigidos a firmas con diferentes 

líneas de negocios, entre ellas: auditorías, contabilidad, consultoría gerencial, tributos, 

entre otros.  

Destacamos que estos eventos no son de tipo académico, les reiteramos que es 
comercial, y se desarrollará en un único día y la agenda tentativa del mismo estará 
enmarcada en las siguientes áreas: 

 Instalación de Ruedas de Negocios. 

 Conversatorio denominado: “Experiencias exitosas de Redes de Firmas”. 

 Inicio del Ciclo de Reuniones de Rueda de Negocios. 

  Almuerzo Libre. 

 Control de Calidad y Mejores prácticas profesionales. 

 Tema de Interés General. 

 
Así mismo nos permitimos sugerirles un cronograma para el logro efectivo de las 

actividades: 
 

1) Proceso de selección de firmas: tres (03) días. 
2) Contactar a las firmas seleccionadas: cinco (05) días. 
3) Envío de datos de firmas seleccionadas: dos (02) días. 
4) Preparación y envío de invitaciones a todas las firmas postuladas: cinco (05) 

días. 

mailto:presidencia@ccpcarabobo.org.ve


 

Av, Iesa, Edficio. IESA, Torre Norte, Piso 7, Urb. San Bernardino Caracas-Venezuela Teléfonos: 0212 6143652/0212-6140342 
Código Postal 1010 

 
 

FEDERACIÓN   DE   COLEGIOS   DE   CONTADORES   PÚBLICOS   DE   LA 

REPÚBLICA   BOLIVARIANA   DE   VENEZUELA  
RIF: J-00158649-0 

5) Confirmación de asistencia de los postulados:   cinco (05) días. 
 

Es importante para nuestro gremio apoyar a las firmas de contadores públicos en 
la generación de resultados bajo la estructura de “vinculaciones estratégicas”, que le 
permitan incrementar la productividad de su organización, considerando el trabajo en 
equipo como clave del éxito. 

 
A continuación el esquema de inversión que deberá hacer cada firma para su 

participación: 
 

Participación ORO: (10.000Bs.+IVA= 11.200,00) Dirigido a Firmas Profesionales con imagen 
corporativa (2 personas), con este plan obtienes: 

 Logo de su firma en la pantalla principal del evento. 

 Nombre y Logo “Destacado” en la Agenda de Reuniones de las Ruedas de Negocios. 

 Nombre y Logo “Destacado” en el Directorio Nacional de Firmas. 

 Si seleccionas el Plan Oro debes enviar el logo de su firma a la siguiente 
dirección presidencia@ccpcarabobo.org.ve, favor adjuntar archivo (imagen) en formato .jpg 
siendo el nombre del mismo el de su firma (NombreFirma.jpg) con buena resolución. 

 Acceso a todas las actividades planificadas. 

Link Pago con Tarjeta de Crédito de cualquier Banco el Plan ORO: http://mpago.la/q6DN 
  
 
Participación PLATA: (8.000Bs.+IVA= 8.960,00) Dirigido a Firmas Profesionales en formación o recién 
constituidas sin imagen corporativa (2 personas), con este plan obtienes: 

 Nombre “Listado” en la Agenda de Reuniones de las Ruedas de Negocios. 

 Nombre “Listado” en el Directorio Nacional de Firmas.  

 Acceso a todas las actividades planificadas. 

Link pago con Tarjeta de Crédito de cualquier Banco el Plan PLATA: http://mpago.la/dRKm 
  
 
Participación BRONCE: (5.000Bs.+IVA= 5.600,00) Dirigido al Profesional Independiente (Valido 1 
persona), con este plan obtienes: 

 Nombre “Listado” en la Agenda de Reuniones de las Ruedas de Negocios. 

 Nombre “Listado” en el Directorio Nacional de Firmas. 

 Acceso a todas las actividades planificadas.  

Link pago con Tarjeta de Crédito de cualquier Banco el Plan Bronce: http://mpago.la/fuc9 
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Exhortamos a los colegios a hacer extensiva la invitación a estos eventos a sus 
institutos de desarrollo profesional (IDEPRO). 

 
 Sin otro particular  al cual hacer referencia, se suscribe, 

 
Atentamente, 

Por el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
 
 

 

 
Lcdo. Diego Mendoza       Lcdo. William Quintero 
     Presidente            Secretario General 
 

 

     

Lic. Jorge Gómez 
Secretario de Estudios e Investigaciones 

DM/WQ/JG/DE 


