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COLEGIO DE CPA CELEBRA CONFERENCIA DE FIRMAS DE CPA Y
PRACTICANTES INDEPENDIENTES
(San Juan, Puerto Rico) - Con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la práctica
profesional de la contabilidad en Puerto Rico, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados
(CCPA) anunció la celebración de la Conferencia de Firmas de CPA y Practicantes
Independientes el próximo 14 y 15 de julio.
“Los dos días de conferencias están enfocados en brindar herramientas a las firmas de CPA y
a practicantes independientes de la profesión para que conozcan las nuevas tendencias
gerenciales, de legislación y oportunidades de hacer negocios dentro y fuera de la isla”, sostuvo
el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
El primer día de la Conferencia, el 14 de julio, los participantes adquirirán destrezas para la
administración de la práctica contributiva; el proceso de compra, venta y combinación de
firmas de CPA como alternativas para el crecimiento de la práctica profesional; además de
conocimiento relacionado a programas de incentivos para patronos "Juvempleo".
“La práctica de la contabilidad autorizada es una rigurosa y cambiante en y fuera de Puerto
Rico, que se nutre de los cambios económicos, legislativos, sociales, entre otros factores. Por lo
que es crucial que todos los practicantes de la profesión conozcan de primera mano de una
amplia gama de asuntos que incluyen, pero no se limitan a, las tendencias gerenciales,
legislación y oportunidades de hacer negocios que presentan estos tiempos”, enfatizó el CPA
Cullen Ramos.
El primer foro Conferencia de Firmas de CPA y Practicantes Independientes se realizará de
manera virtual el 14 de julio, a través de la plataforma Zoom, en horario de 8:50 a.m. a 12:00
p.m. Interesados en conocer más detalles y participar, pueden acceder a:
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71767.
Mientras tanto, el segundo día de la Conferencia, el 15 de julio, será de manera híbrida; de
manera presencial en la sede el CCPA y virtual a través de Zoom, en horario de 8:50 a.m. a 3:40
p.m. Durante este foro los participantes aprenderán de nuevas tendencias como “blockchain”
y criptomonedas. Además, del impacto de la "Reforma Laboral 2022" en las firmas de CPA; las
nuevas herramientas para el procesamiento de la nómina; las prácticas para la protección de
información en una firma de CPA; la utilización del contrato de sociedad en la organización de
una firma de CPA; y la integración de las redes sociales y el mercadeo digital para promocionar
sus servicios.
Los interesados en participar y registrarse en el segundo día de la Conferencia pueden acceder
a través de: https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/72221.
###

1

