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Estimado Alumni:

En el marco de la conmemoración de 80 años de presencia de PwC 
en Venezuela, hemos retomado las entrevistas con aquellas personas 
que han sido parte de nuestra Firma, y que han contribuido con 
su experiencia, dedicación y esfuerzo en nuestro tránsito por este 
maravilloso país.

En esta edición del Alumni News, compartimos gratamente con Juan 
Carlos Angola, quién actualmente es el Consultor Corporativo de 
Finanzas de Inversiones Geandina, C. A. La ocasión es propicia para 
recordar su paso por la firma y evocar momentos que contribuyeron a su 
crecimiento profesional, así como la huella dejada en PwC Venezuela.

En nombre de nuestros socios y colaboradores reciban un cordial saludo.

Atentamente,
Pedro Pacheco Rodríguez

Estimado Alumni:

Espiñeira, Pacheco y Asociados
(PricewaterhouseCoopers)



Nuestro Alumni invitado:

Juan Carlos Angola
Juan Carlos es Contador Público  de profesión 
(Universidad de Carabobo - 1989) . Residenciado  
entre Nueva York y Valencia, está casado con María 
Auxiliadora y junto a ella tiene dos hermosas hijas. 
Ingresó a la Firma en 1987 siendo estudiante y en 
1990 ya ocupaba la posición de Senior de Auditoría. 
Desde 1991 forma parte de Inversiones Geandina, C.A., 
empresa de la cual hoy es Consultor Corporativo de 
Finanzas.

Juan C. Angola Nuestro Personal (1989)

¿Qué le motivó a ingresar a la Firma?
Sin duda alguna su importancia, prestigio y 
reconocimiento en el ámbito empresarial fue lo que me 
motivó a querer ingresar en la Firma.

Coméntenos cómo fue su primer día de trabajo 
en la Firma.
Fue un día feliz. Recuerdo que ese día estrené traje y 
llegué a la Firma con muchísima emoción, expectativas 
y ganas de trabajar.

¿Cuál fue la experiencia que más le gustó de los 
proyectos a su cargo?
Siendo Asistente II, renunció el Encargado del cliente 
al cual me encontraba asignado. Ante esta
situación, me encomendaron terminar la auditoría. 
Recuerdo que el Sr. Richard Earle me advirtió que 
el cliente era  desafiante, sin embargo, esa situación 
retadora se convirtió en una experiencia bien 
enriquecedora y gratificante.

Adicionalmente, cuando la Firma inició la auditoría de 
la división de alimentos de un importante grupo de
empresas venezolano, me enviaron como Senior de 
Auditoría. El Gerente de Asignación de Personal de la
Oficina de Valencia me comentó:
“te elegimos a ti como Encargado del proyecto porque 
queremos dar la mejor impresión.” ¡Qué orgullo 
sentí! Además, fui con un equipo multidisciplinario 
fantástico… Disfruté enormemente esa asignación.

¿Qué momento agradable o divertido recuerda 
con sus compañeros de trabajo?
Recuerdo con especial afecto las tardes deportivas de la 
Firma, en las que todos compartíamos sin importar el 
área o rango. En ese momento todos éramos atletas.
 

De los valores adquiridos en la Firma, ¿cuál 
considera fundamental en su desempeño 
laboral y en su vida personal?
Compromiso, mística, trabajo en equipo. Saber que, 
con esfuerzo, se logran los objetivos.

Coméntenos acerca de su trayectoria 
laboral luego de su partida de la Firma 
hasta llegar a Inversiones  Geandina, C.A.
Desde que salí de la Firma he dedicado mi vida 
profesional a Geandina. Hace algunos años éramos 
la División Procesa del Grupo Sivensa. Una 
experiencia bien interesante fue la venta de todas las 
compañías de este grupo, donde me tocó negociar 
con los accionistas extranjeros su continuidad o no 
con el Grupo. Algunos decidieron retirarse, otros se 
asociaron y pasamos a ser parte de la organización 
colombiana Neme Hermanos, quienes inicialmente 
eran uno de nuestros socios extranjeros. Bajo 
esta nueva composición accionaria, me he 
desempeñado como Coordinador de Proyectos 
Administrativos, Gerente de Finanzas, Gerente 
de Impuestos, Tesorero, Director Corporativo de 
Finanzas y actualmente, Consultor Corporativo 
de Finanzas. El Grupo Inversiones Geandina está 
compuesto por ocho compañías, todas producen y 
comercializan  partes automotrices: Amortiguadores 
Gabriel, Metalcar, Rudeveca, Covendisa, Madeal de 
Venezuela, Carvica, Comercializadora Geandina y 
Arvin Exhaust.                                                                                                  

Según su opinión, ¿cuáles son las 
características más destacadas de un 
profesional de PwC Venezuela?
La característica más destacada de un profesional 
de la Firma es su capacidad de trabajo, su interés en 
aprender y asumir nuevos retos.
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Juan C. Angola y su esposa 
María Auxiliadora Codecido

¿Cuál fue la huella personal que le imprimió 
a su trabajo dentro de la Firma?
Fui compañero, fui profesional. Mi objetivo fue dejar 
el nombre de la Firma muy en alto en todas mis 
actividades. Siempre quise reflejar en mi trabajo lo 
que es PwC: una organización mundial de primer 
nivel.

¿Cuál fue la huella que dejaste a tus 
compañeros dentro de la Firma?
Trabajando en la Firma, en el plano personal 
logré hacer grandes amigos. Fueron los mejores 
compañeros del mundo: profesionales y exitosos. 
Esto sólo lo pude haber logrado gracias al ambiente 
de trabajo en equipo que propicia la Firma. 

De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se 
consolida un líder y de qué manera éste debe 
contribuir al éxito de su equipo de trabajo?
El liderazgo es una tríada donde combina nuestro 
plano personal, profesional y familiar. Al mantener 
equilibrados estos planos podemos ser referencia 
para todas las personas que nos miran en la 
organización y la comunidad.

¿Cuál es su mensaje para el personal PwC 
Venezuela de cara a la consecución del éxito 
profesional?
Cuando fui Presidente de la Asociación de Ejecutivos 
del Estado Carabobo, todo lo que aprendí en la 
Firma lo traslade a la Institución y el resultado fue 
tremendamente exitoso. 

Sepan y reconozcan que están en un excelente 
sitio de trabajo, que tienen todas las herramientas 
para  lograr su desarrollo integral. A todo colega le 
aconsejaría que realice su postgrado en Espiñeira, 
Pacheco y Asociados.Esa experiencia vale más que 
cualquier postgrado académico.

¿Qué espera de un profesional de PwC 
Venezuela y cuáles son sus expectativas 
respecto a nuestros servicios? 
Espero que cumpla con el compromiso que la 
Firma nos inculcó:  dar lo mejor de nosotros en 
cualquier actividad que estemos desarrollando. 
Asimismo, espero que la Firma continúe afianzada 
en su posición de liderazgo. Ese liderazgo es, para 
nosotros, el mejor aval profesional en nuestra hoja 
de vida.
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“Esto solo lo pude 
haber logrado gracias 
al ambiente de 
trabajo en equipo que 
proporciona la firma”
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Nuestras Oficinas

Caracas – Sede Principal
 Avenida Principal de Chuao. Edificio del Río
 Apartado Postal 1789, Caracas 1010-A
 Teléfonos: 58 212 700-6666 Fax: 58 212 991-5210

Barquisimeto
 Urbanización El Parque, Calle Los Comuneros
 Centro Ejecutivo Los Leones. Piso 5, PH 5-2. Apartado Postal 3001
 Teléfonos: 58 (251) 255-4983 / 251 255-0061 / 251 255-0404
 Fax: 58 251 254-6284

Maracaibo
 Avenida 9B entre Boulevard 5 de Julio y Avenida Dr. Portillo
 Edificio Banco Industrial, Piso 6. Apartado Postal 490
 Teléfonos: 58 (261) 797-9805 / 797-9806 / 798-3869
 Fax: 58 261 798-8194

Valencia
 Avenida Bolívar Norte. Centro Comercial y Profesional El Camoruco
 Piso 21. Apartado Postal 541
 Teléfonos: 58 (241) 824-2321 / 824-1383 / 824-2604
 Fax: 58 241 824-4905

Maracay
 Avenida Las Delicias, Urbanización El Bosque. Edificio Banvenez, 
Centro Financiero, Piso 2. Apartado Postal 4700
 Teléfonos: 58 (243) 232-2742 / 232-2745
 Fax: 58 243 232-2742

Puerto La Cruz
 Av. Intercomunal Andrés Bello. Sector Las Garzas.Centro Comercial MT 
(CCMT). Piso1, local 39
 Teléfonos: 58 (281) 267-0845 / 418-7935 al 38
 Fax: 58 281 286-9616

Puerto Ordaz
 Avenida Guayana, Sector Alta Vista, Torre Colón, Piso 6, Oficina 2, 3 y 4
 Teléfonos: 58 (286) 962-6451 / 962-4995 / 962-5926
 Fax: 58 268 962-6875


