
PLANIFICO 
MI FUTURO

Una introducción a la profesión de 
Contabilidad



¿Qué es un CPA y qué es lo que 
hacen exactamente?

 Son la espina dorsal del mundo de negocios.

 Pueden poseer conocimientos como generalistas o especialistas.

 Trusted Business Advisors



Ejemplos de algunas funciones de las 
que se encargan los CPA
 Ofrecen consultoría a compañías 

sobre asuntos financieros y 
contributivos.

 Emiten opiniones sobre auditorías
sobre estados financieros

 Mantienen récord de los ingresos y 
gastos de las compañías.

 Examinan expedientes financieros 
para identificar errores o fraude.

 Buscan las maneras para reducir 
costos en los negocios.

 Orientan a individuos sobre cómo 
manejar su dinero.

 Manejan y mitigan los riesgos 
financieros. 

 Preparan planillas.

 Se aseguran de que se cumplan 
las leyes y regulaciones. 

 Determinan el valor de productos 
o servicios.

 Calculan el valor monetario de 
una empresa.

 Implementan nuevos sistemas y 
tecnologías en contabilidad y 
finanzas.



Beneficios de ser CPA
 Alta demanda

 Potencial para generar mayor ingreso

 Seguridad de empleo

 Flexibilidad

 Oportunidad de crecimiento

 Posibilidades casi infinitas



¿Cuál es la diferencia entre un 
CPA y un contador?

Los CPA son contadores que:

 Cumplieron con los requisitos del Estado para la licencia de CPA:

• Poseen un bachillerato o grado superior de 150 créditos, y tiene
una experiencia laboral.

• Completaron el examen de reválida de CPA.



¿Cuál es la diferencia entre un 
CPA y un contador?

 Generan más del 20% en salario que un contador.

 Reciben ascensos laborales con mayor frecuencia.

 Experimentan mayor seguridad de empleo.

 Poseen ventajas competitivas sobre los contadores.

 Son capaces de abrir su propia firma y ser su propio jefe.



El mundo necesita CPA
Ejemplos de lo que las empresas están dispuestos a un CPA

Contralor

86,500 – 226,000
Auditor Interno

55,250 – 89,750
Contador Senior Contributivo

70,250 – 115,000

Gerente Analista Financiero

81,500 – 141,750

Contador Forense

77,250 – 121,000

Principal Oficial Financiero

113,250 – 503,000



Destrezas de las que un CPA puede depender

Comunicación

Solución de problemas

Networking

Liderazgo

Pensamiento crítico

Gerencia de proyectos

Buen juicio

Colaboradores

Toma de decisiones



¿Qué cualidades hacen a un CPA 
grande?

Es mucho más que solo matemáticas. Las habilidades interpersonales 
también son importantes. Aún más cuando el CPA alcanza posiciones 
en la escala corporativa. 



Lo que debes hacer en la profesión contable, 
es tu decisión

 Los CPA trabajan en distintos lugares dejando su marca de muchas formas:

• Ideando maneras para que las compañías sean más ecosostenibles.

• Ayudando a sus clientes en su planificación para el retiro, en la
organización de su patrimonio y compromiso filantrópico.

• Ayudando a directores a desarrollar sus ideas, sin sobrepasar el
presupuesto.

• Ayudando a resolver crímenes de cuello blanco e irregularidades
financieras.



Lo que debes hacer en la profesión contable, 
es tu decisión

 Viajando por el mundo manejando asuntos financieros para compañías
globales.

 Asegurando que el dinero de los contribuyentes sea utilizado sabiamente.

 Manejando sabiamente las donaciones económicas a organizaciones sin
fines de lucro para tener el mayor impacto posible.

 Encontrando maneras de mantener los bajos costos en los servicios.



El Colegio de CPA es una institución sin fines de lucro creada mediante la 
Ley 75 del 31 de mayo de 1973.

Todo CPA que ejerce en Puerto Rico está colegiado.

La misión del Colegio de CPA es servir al colegiado y apoyar su 
excelencia profesional, salvaguardando el interés público.

La visión del Colegio de CPA es ser la institución líder, diversa y ágil que 
provea al colegiado la plataforma de apoyo y competencias para su éxito 
profesional, resaltando el prestigio de la profesión y contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

¿Qué es el Colegio de CPA? 



¿Qué es el Colegio de CPA? 
 El Colegio de CPA promueve el liderato colectivo e individual de sus miembros para que 

participen activamente en la búsqueda de soluciones mas apropiadas a los problemas 
financieros y socioeconómicos de nuestra sociedad.

 El Colegio de CPA, además, vela por la ética de la profesión, representa legalmente esa 
clase profesional, viabiliza la educación continuada de los CPA y ofrece un sinnúmero de 
servicios a los colegiados.



Algunos servicios que ofrece el 
Colegio de CPA

 Asesoría técnica, contributiva y de recursos humanos.

 Cursos y seminarios de educación continuada todo el año. 

 Defensa de la profesión.

 Biblioteca especializada.

 Una página de internet con amplia información, recursos y enlaces.

 Publicaciones sobre diversos temas relacionados a la profesión.

 Planes de seguros grupales.

 Actividades sociales durante todo el año.

 Comité de Jóvenes CPA. 

 Comité de Capítulos Universitarios



Ofrecimientos
Programa de mentores jóvenes

Talleres de desarrollo integral

Competencia profesional de contabilidad

Actividades sociales, deportivas, benéficas

Oportunidades de liderato

Comité de Jóvenes del CCPA



Comité de Capítulos Universitarios (CCU)

 El Colegio de CPA tiene un Comité de Capítulos Universitarios (CCU).

 Las Asociaciones de Estudiantes de Contabilidad (AEC) de las universidades pudiesen 
pertenecer al CCU del Colegio de CPA. Actualmente, el Colegio tiene 18 capítulos 
universitarios.

 El CCU organiza eventos de ‘netowrking’ a nivel nacional en la que pueden participar los 
miembros de las AEC y conocer e intercambiar ideas y experiencias con CPAs.



Más sobre mi y mi trabajo en la 
profesión Contable

<<Nombre>>
<<Puesto>>

<<Compañía>>

Número de años siendo CPA:

¿Por qué me interesé por la Contabilidad?

Mi parte favorita de ser un CPA es… 

Mi major consejo es…



¿La contabilidad suena como si 
pudiera ser una buena opción para ti?
Si es así, aquí algunas maneras para aprender más, obtener experiencia e 
involucrarte:

 Toma una clase de contabilidad.

 Únete a una asociación de Estudiantes de Contabilidad.

 Descubre la carrera con el consejero de tu institución educativa.

 Encuentra un CPA que puedas seguir de cerca por un día.



¡Gracias por su atención!
Para más información visite: www.colegiocpa.com
o llame al (787) 622-0900.

@QUIEROSERCPA

http://www.colegiocpa.com/
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