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Circular Z-09/2013  
 

  
 Asunto : Proyecto DEPYMES 2013/2014 
 Extensión : Miembros Ejercientes y Sociedades de la Agrupación Territorial 1ª 

Fecha : 10 de septiembre de 2013 
  
Estimado/a compañero/a: 
  

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
tiene como uno de sus objetivos estratégicos prioritarios el apoyo a las firmas y despachos 
pequeños y medianos (PYMES). En los últimos años hemos desarrollado diferentes 
proyectos destinados a colaborar con las PYMES en la mejora de su futuro. 

  
Con este propósito, el Instituto ha retomado durante el periodo 2012/2013 el proyecto 

DEPYMES en el que han participado varias firmas a las que se ha ayudado a elaborar un 
plan de actuación para mejorar su modelo de negocio.  

 
En los diálogos mantenidos en el desarrollo de este proyecto, se han identificado 

nuevas oportunidades de las firmas que forman este colectivo y posibilidades de mejora. En 
este sentido, el Comité de Dirección de la Agrupación ha decidido dar continuidad al 
proyecto y poner en marcha el proyecto DEPYMES 2013-2014, con la celebración, el 
próximo 10 de octubre, de una jornada con los siguientes objetivos: 

 
• Compartir algunas de las experiencias de éxito que han tenido varias firmas durante el 

transcurso del proyecto, exponiendo el proceso seguido, los resultados logrados y los 
siguientes pasos previstos. 

• Informar sobre el contenido del programa de este año, que previsiblemente abarcará las 
siguientes líneas de trabajo: 

• Organización de reuniones entre los socios de firmas con intereses similares, en 
grupos de dos firmas cada uno, con el fin de compartir información sobre sus 
firmas respectivas y sobre sus objetivos de crecimiento y proyectos de desarrollo. 
Estas reuniones contarán con una selección de expertos facilitadores que 
orientarán y asesorarán en sus conversaciones iniciales a las firmas. 
Previamente, se solicitará a las firmas que envíen una información específica 
básica, para que la Agrupación pueda organizar de modo más eficiente la 
jornada.  

• Acompañar a firmas que estuvieran interesadas en iniciar un proceso de 
colaboración, alianza o de unión. 

• Identificación y puesta en marcha de un Comité de expertos que apoye a las 
PYMES en cuestiones técnicas, de formación o en los procesos de selección de 
profesionales.  
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Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés y poder contar con tu presencia el día 
10 de octubre para poder comentarlas con mayor amplitud. 

 
Si hubiera algún otro aspecto relacionado, pero no incluido en los anteriores que 

fuera de tu interés, te agradeceríamos que nos lo indiques. 
 
Recibe un cordial saludo, 

 
Emilio Domenech Amezarri  

Vicesecretario  
 


