Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Tecnología e Innovación
Plan de Trabajo 2018-2019

I. Nombre del Presidente: CPA David Lugo
II. Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio)
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio)
Misión:
Mejorar consistentemente la competitividad del Colegio de CPA, de sus Colegiados y,
dentro del marco de la profesión de contabilidad, la de Puerto Rico, mediante la
promoción, educación e implementación de herramientas tecnológicas e ideas
innovadoras.
Pilares:
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionalización del CPA de Empresa Privada.
Profesionalización del CPA practicante.
Competitividad del Colegio.
Colaboración y apoyo a otros comités.
Apoyar en el desarrollo económico de la industria de Contabilidad.
Asesorar a la junta de gobierno del Colegio en temas tecnológicos,
particularmente aquellos que inciden en el desarrollo económico del país.
Educar al colegiado sobre transformación digital y mejores prácticas tecnológicas
Utilizar el comité como un medio para acercar al CPA de la empresa privada al
Colegio mediante la incorporación de nuevos temas de interés.

Proyectos Estratégicos
Iniciativas
• Foro anual: 3rd Annual CPA Innovation and Technology Forum (Mayo
2019). Temas “high level” que seran desarrollados:
o Business Intelligence/Data Analytics
o Government Data Transformation
o Emerging Technologies
o Information Security/Cybersecurity
o IT Risk Management
o Privacy Risk Management
•

Brindar al CPA conocimientos con un Social Media Tool Kit practico para
su firma y sus clientes.

•
•
•
•
•
•

Enfatizar en prácticas innovadoras de manejo de proyectos de
transformación.
Participar en conjunto con el Departamento de Educación Continuidad en
la elaboración de un currículo durante el año que brindar al CPA los
fundamentos de las corrientes tecnológicas recientes y su uso práctico.
Utilizar los medios sociales para orientar a los CPA de lo mas reciente en
tecnología e innovación
Colaborar en la aprobación de legislación gubernamental para fomentar el
desarrollo digital del gobierno.
Colaborar con la administración del Colegio según se nos solicite para
comentar y recomendar sobre las plataformas tecnológicas y de medios
sociales del colegio.
Participar de eventos conjuntos con otros organismos que fomenten la
innovación y tecnología e invitar a los colegiados.

IV. Lista de Miembros –
CPA David D. Lugo Hernández
CPA Néstor Kercadó Sánchez
CPA Edward Rodríguez
CPA Jorge L. Sánchez Rosa,
CPA José E. Rosa Rivera,
CPA José Luis Flores Marrero,
CPA Nelson A. Colón Torres,
CPA Angel G. Morales Contreras,
CPA Alfonso A Rossy Raíces,

Presidente del Comité
Miembro
Miembro – VP Comité
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro – Secretario Comité
Miembro

Miembro/Representante Junta de
Gobierno

V. Fechas de Reuniones
Las reuniones oficiales se celebrarán el segundo miércoles de cada mes o según se
determine en la reunión previa.

