COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE PUERTO RICO

COMITÉ DE GOLF
PLAN DE TRABAJO 2015-2016
INFORME FINAL

I.

Nombre del Presidente:
a. CPA Roberto J. Martinez

II.

Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)
a. Los objetivos trazados por el Comité de Golf 2015-2016 (se incluye anejo)
están amparados en la realización del Torneo Anual de Golf que se
celebrará el 19 de agosto de 2016. Sin embargo, como parte de la etapa de
planificación del mismo los siguientes objetivos específicos han sido
completados:
i. Objetivo Operacional #3 – La actividad pre-registro se ha
coordinado para el miércoles, 17 de agosto de 2016, dos días antes
de la fecha del Torneo, en las instalaciones de Acura de San Juan
en la Ave. Kennedy en San Juan.
ii. Objetivo Operacional #4 – Al igual que el año pasado, y basado en
el éxito y comentarios positivos recibidos, el torneo se llevará a
cabo en el prestigioso campo Bahía Beach Resort & Golf Club en
Río Grande y tendrá amenidades iguales o superiores a las que se
disfrutaron el año anterior en ese mismo campo.

III.

Objetivos del Plan Pendientes
a. Los objetivos pendientes, tanto estratégicos como operacionales, están
relacionados a la realización misma del torneo. Hasta el presente, el Comité no
conoce de ningún aspecto que impida la realización o inclusive la superación
de los mismos, principalmente el objetivo relacionado con los recaudos.

IV.

Reuniones Celebradas
a. 2 de febrero de 2016
b. 22 de febrero de 2016
c. 11 de mayo de 2016

V.

Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)
a. Agradecido por la oportunidad de presidir este Comité y espero poder exceder
los objetivos estratégicos y operacionales.
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PLAN DE TRABAJO
Misión General
Organizar un torneo de golf durante el tercer trimestre del año con el propósito de recaudar
fondos a beneficio del Programa de Becas del CCPAPR e instituciones sin fines de lucro
designadas mientras proveemos una oportunidad a CPA’s, auspiciadores y otros
colaboradores a compartir el deporte del golf.
Objetivos Estratégicos:
1. Elevar la proyección pública
2. Potenciar el éxito profesional del colegiado.
Objetivos Específicos:
1. Lograr un sobrante de $30,000
a. Fondo de Becas 50%
b. Entidades sin fines de lucro 50%
2. Lograr una participación de alrededor de 120 jugadores
3. Coordinar una actividad pre-registro antes del torneo para acelerar el registro el día del
torneo y cumplir con los estimados de tiempo, además de proveer una oportunidad de
“networking” y exposición a auspiciadores
4. Proveer las mejores condiciones posibles de calidad de campo de golf, comida, bebida y
actividad de premiación a la altura de los participantes dentro de las metas
presupuestarias establecidas

