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COLEGIO DE CPA ANUNCIA FORO VIRTUAL PARA NEGOCIOS SOBRE ACCESO Y
CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD DURANTE DESASTRES Y EMERGENCIAS
(San Juan) - El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) anunció que
el sábado, 3 de octubre ofrecerá un webinar a través de Zoom sobre el impacto de los desastres y
emergencias en el acceso y en la cadena de distribución de servicios y productos de primera
necesidad, como parte de sus iniciativas para apoyar a los negocios locales durante la temporada
de huracanes.
“Ante los retos que nos presentan los fenómenos ambientales, como ya hemos experimentado en
el caso de los huracanas, terremotos y la pandemia en la que aún nos encontramos inmersos,
queremos continuar orientando sobre cómo deben prepararse los negocios, pero sobre todo
enfocando la discusión en cómo deben manejar adecuadamente la compra, distribución y
disponibilidad de productos y servicios de primera necesidad”, sostuvo la CPA Rosa M.
Rodríguez Ramos, presidenta del CCPA, quien tiene como lema para este año
#SumandoAlFuturo.
Entre los temas, se discutirán los efectos en la forma de prestar servicios y operar los negocios, la
disponibilidad de suministros, las oportunidades que pueden surgir de una crisis y las lecciones
aprendidas del huracán María, los terremotos, y ciertamente las que aún continuamos
aprendiendo de la pandemia. En este taller foro también tendremos interesantísimas discusiones
sobre los factores y aspectos financieros relacionados a la adquisición y el ciclo de vida de los
productos —costos, manejo de inventario, acuerdos de compra, indicadores de rendimiento y
resultados—, consideraciones legales —contratos, consentimientos, especificaciones, elementos
de costo y transporte— y las responsabilidades del auditor interno y el auditor externo.
Los instructores incluirán a la directora de manejo de suministros de Encanto Restaurants, CPA
y abogada Jocelyn Matos Vázquez; al presidente de Farmacias Aliadas, CPA José F. Vázquez
Berio; al fundador y presidente de Sobao by Cidrines, La Bodeguita y La Bodeguita Bar, Sr. Juan
Mateo Cidre; y al principal oficial financiero de Supermax, CPA Federico A. Estremera Muñiz.
El curso está dirigido a personas de nivel gerencial, auditores internos, CPA, compradores y
personal de contabilidad y finanzas.
El taller foro tendrá lugar de 9:00 a. m. a 1:40 p. m. Para más detalles, podrán acceder a la
información del curso en la página web del Colegio, www.colegiocpa.com/evento/impacto-delos-desastres-y-emergencias-en-el-acceso-y-en-la-cadena-de-distribucion-de-servicios-yproductos-de-primera-necesidad-virtual/. También pueden acceder a este y otros cursos en la
sección de eventos www.colegiocpa.com/eventos/.
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