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Colegio de CPA lanza primer foro de Innovación de
Tecnología en Contabilidad y Finanzas.
San Juan- El comité de Tecnología e Innovación del Colegio de
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebrará el primer
Foro de Innovación en Contabilidad y Finanzas el 20 de mayo de 2016
en el Hotel Condado Plaza Hilton. El evento reunirá a un grupo de
expertos que presentará un diverso programa de temas de tecnología
aplicado a la industria.
“Es la primera vez que realizamos un evento tan relevante dirigido
principalmente a los directivos de Contabilidad y Finanzas de
empresas. Su enfoque es en la pertinencia de la tecnología para la
ejecución efectiva y eficiente de todo profesional de contabilidad y
finanzas. Esperamos reunir a un extenso grupo de estos profesionales
y brindarles nuevas herramientas que puedan incorporar para
repensar procesos e innovar sus áreas de trabajo”, expresó la
presidenta del Colegio, CPA Zulmarie Urrutia Vélez. “El Colegio reitera
la importancia de la tecnología, no solamente como apoyo a la gestión
profesional, sino como una industria en sí misma.”, puntualizó UrrutiaVélez.
Entre los temas que se estarán discutiendo están:







El rol del ejecutivo de contabilidad y finanza durante la próxima
década.
Errores comunes que realizan las compañías al adquirir e
implementar tecnología en el departamento de finanzas
Tendencias globales en la adopción de software en la nube.
Cierre Mensual – herramientas, procedimientos y métodos para
un cierre más rápido.
Resultado de la encuesta sobre las Oficinas de Finanzas y
Contabilidad de Puerto Rico.
¿Dónde se encuentra la información macroeconómica y
estadística de Puerto Rico?

Algunos de los panelistas invitados son:
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CPA Jorge M. Mejía, Fusionworks, presidente del Comité de Tecnología
e Innovación
CPA Ana Matilde Bonilla, Principal Oficial Financiero (“CFO”, por sus
siglas en inglés) de GFR Media
CPA Héctor Guerrero, presidente de Nexvel Consulting
CPA Jorge Hernández, CFO de Aerostar
CPA Juan Prados, CFO de Empresas Fonalleda
Federico Grosso, CFO de Metropistas
CPA Roberto Martínez, CFO de Universal Insurance
CPA Carlos Vázquez, CFO de Banco Popular
Alberto J. Rivera, Senior Vice President & CFO de CC1 Companies y
Coca-Cola PR Bottlers
Francisco Pérez, Gerente General de Garage Isla Verde

La asistencia al foro es acreditable como nueve créditos de educación
continuada (8G+1A&A) para los CPA. El foro inicia a partir de las 8:45
a.m. hasta las 6:00 p.m. cuando culminará con un cóctel para los
asistentes.
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