Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Empresa Privada
Plan de Trabajo 2018-2019
I. Nombre del Presidente: CPA Jacqueline Trinidad

II. Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio)
Este Comité será responsable de identificar
colegiados en la empresa privada.

los intereses y necesidades de los

Este Comité será responsable de promover la integración y aumentar la participación de
los CPA en la empresa privada a las actividades del Colegio, tanto educativas como
sociales.
Este Comité colaborará con la División de Educación Continuada en el desarrollo de
actividades educativas dirigidas a los colegiados a la empresa privada.
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)
Enfoque Estratégico

Proyecto Estratégico

Fortalecer la proyección pública.

Iniciativa
Promover la aportación del CPA en los
diversos sectores de la empresa privada e
incentivar las comunicaciones del CCPA
con los colegiados de la empresa privada,
así como entre los mismos colegiados
como sector.
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1. Identificar tres necesidades a cubrir durante 2018-2019 que puedan
contribuir a despertar el interés e incrementar la participación de los
colegiados de empresa privada con el CCPA realizando una encuesta
orientada a este sector.
2. Promover la importancia del rol del CPA en la Empresa Privada y su
participación en los asuntos económicos del país a través de los diversos
medios de comunicación disponibles, tales como redes sociales, Revista El
CPA, etc.

3. Identificar colegiados de la Empresa Privada para escribir artículos de
interés relacionados con la profesión e industrias que puedan publicarse
mensualmente.
4. Promover activamente la participación de los colegiados de empresa privada
dentro de un foro específico a realizarse durante el año fiscal (a discutir con
el Presidente del Colegio).
5. Coordinar actividad comunitaria en coordinación con alguno de los
capítulos.
Proyecto Estratégico
Desarrollo institucional.

Iniciativa
Desarrollar estrategias para promover
que los CPA de empresa privada
mantengan activa su colegiación y
participación en el CCPA.
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1. Identificar grupo focal (Empresa) – Para promover la asistencia en las
actividades del Colegio y orientarlos sobre los servicios que brinda el
Colegio.
a. Ofrecerle presentación del Plan Estratégico del Colegio.
b. Escuchar sus recomendaciones y áreas de oportunidad que tiene el
Colegio.
2. Fomentar la comunicación e interacción entre los colegiados de la empresa
privada a través de actividades “Networking events” realizando al menos
dos actividades durante el año fiscal.
3. Identificar seminarios técnicos para industrias específicas del sector privado,
reclutar recursos educativos específicos y ofrecerlos como parte del
programa de Educación Continua del CCPA.
IV. Lista de Miembros

1. CPA Jacqueline Trinidad

2. CPA Salvador Ramos Rodriguez
3. CPA Livia De Chabert
4. CPA Tamara Berrios Acosta
5. CPA Myriam E. Colón Ouslan
6. CPA Christina Clemente Muñiz
7. CPA Martha Molinos Onega
8. CPA Nelson Colón Torres
9. CPA Juan R. Alameda Irizarry
10. CPA Cecilia Colón Ouslan

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Secretaria
Miembro
Miembro
Miembro
Presidenta Colegio CPA

11. CPA Javier Hernández Scimeca

Representante de la Junta de Gobierno
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V. Fechas de Reuniones

Hora: 12:30 m-2:30 pm
Septiembre 25, 2018
Octubre 16, 2018
Noviembre 13, 2018
Diciembre 11, 2018
Enero 15, 2019
Febrero 19, 2019
Marzo 19, 2019
Abril 23, 2019
Mayo 28, 2019
•

Pendiente:
o Nombramiento del Vice-Presidente(a) a discutirse en la primera
reunión
o Reconfirmar el nombramiento de la secretaria

