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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS LLEVARÁ A CABO
CONFERENCIA VIRTUAL SOBRE FIRMAS DE CPA
(San Juan, P. R.) - El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) informó que
llevará a cabo este próximo viernes, 24 de julio por medio de la plataforma virtual Zoom, una
conferencia sobre las Firmas de CPA, en la que se discutirán varios temas relevantes para las Firmas
de CPA, entre ellos el impacto de la Reforma Laboral del 2017 en su crecimiento.
“Este seminario procura ser de gran valor administrativo para las Firmas de CPA. Además de dialogar
sobre los efectos de la Reforma Laboral en esta industria, se discutirá el impacto de la tecnología y su
uso en las diversas fases de operación en una Firma y se orientará sobre diversas oportunidades de
crecimiento”, sostuvo el CPA David E. González Montalvo, presidente del CCPA.
El CPA González Montalvo también subrayó que “la participación no conlleva prerrequisitos más allá
de conocer la estructura y operación de una Firma de CPA, por lo que exhortamos a todas las personas
interesadas a que se registren y aprovechen esta oportunidad. Contamos con recursos muy
capacitados que serán de gran beneficio para quienes nos acompañen”.
Entre los temas, los participantes aprenderán los nuevos modelos de mercadeo digital para las Firmas
de CPA; conocerán las tendencias para la oficina virtual y el trabajo remoto; y se orientarán sobre
alternativas para hacer crecer una Firma mediante compra o unión con otra Firma. Asimismo, se
discutirán las certificaciones federales para pequeños negocios disponibles para las Firmas de CPA y
las oportunidades para exportar servicios.
Los instructores incluyen a la licenciada Martha L. Martínez Rodríguez, socia de MCM Legal Studio;
el señor Osvaldo Acabá de Hablando Digital; el señor Alejandro Mercado de KODE Technogies; el
CPA Néstor Kercadó Santiago de Kercadó Estrada & Co. PSC; el CPA Eduardo Soria Rivera de
Soria, LLC; y el señor Pedro Acevedo, administrador de programa de Puerto Rico Federal Contracting
Center.
La conferencia tendrá lugar de 9:00 a. m. a 1:15 p. m. Para más información sobre esta conferencia, las
personas pueden acceder a la página web del Colegio de CPA: www.colegiocpa.com
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