Barcelona, Abril 2009
Estimados miembros y amigos,
Esta carta es para presentarles nuestra próxima Conferencia de ANTEA en Colombia que se realizará el
próximo 29 de Mayo en Bogotá.
Es tiempo de encontrarnos y compartir experiencias con nuestros compañeros. Como resultado de la
continua tendencia global en la economía mundial, tenemos que mantenernos comunicados. Este tipo de
conferencias son la mejor oportunidad para pensar en el futuro de nuestras firmas, que tipo de servicios
están ofreciendo otras empresas, que pasa con las demandas de los clientes, como es nuestra profesión
en otros países, etc. Por todo esto decimos que es hora de prever nuestro futuro.
Brindar mayor calidad en nuestros servicios y prever las nuevas necesidades de los clientes es nuestro
deber. Y por supuesto tenemos que ser capaces de ofrecer a nuestros clientes los mismos servicios y
calidad que ofrecemos en casa. Es necesario ser más fuerte, y para lograrlo, la cooperación es esencial.
Así ANTEA es crucial para nuestro propio desarrollo y estructura de los servicios.
En este momento algunos debates importantes afectarán nuestra profesión de un modo significativo: la
actual desaceleración económica internacional y el impacto en nuestros clientes, los cambios en las
estructuras de las empresas, y así sucesivamente. Y con una perspectiva mundial, a sabiendas de la
forma en que estos problemas se observan en otros países, será una gran ventaja para desarrollar
nuestras propias estrategias de las empresas respectivas.
Algunos de los puntos que se discutirán durante la conferencia:
-

Networking:
o Importancia de las conferencias o reuniones.
o Elementos de marketing. Lo invitamos a presentar algunos de sus materiales de
marketing.
o Grupos de trabajo. El contacto personal entre los miembros será otro elemento importante
para los participantes.

-

Las acciones llevadas a cabo:
o Boletín con contenidos en auditoría y empresa familiar.
o Boletín fiscal y jurídico.

-

Las futuras propuestas a ser presentadas y aprobadas:
o Nueva página Web e Intranet.
o Materiales de marketing.
o Directorio.
o Conferencias y plan de acción.
o Definición y composición de los grupos técnicos internacionales de auditoría, fiscales,
jurídicos y de consultoría.

Por lo tanto, esperamos tener una muy exitosa conferencia. Hemos invertido todos nuestros esfuerzos
para asegurarnos que podrá disfrutar y sacar el máximo provecho de esta conferencia.
Y por supuesto está la ciudad. Una de las más lindas y fascinantes del mundo. Esperamos encontrarlos
en Bogotá!!
Saludos Cordiales,

Antonio Gómez Valverde

Fernando de Tezanos Pinto

