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Primer Foro de Empresarismo del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará su primer Foro de
Empresarismo el próximo jueves, 8 de febrero, en el Club Rotario de Río Piedras.
Este evento tiene como misión ofrecer herramientas e información valiosa a los
profesionales que interesen comenzar su empresa o fortalecer la empresa en la cual
trabajan.
“En el Colegio de CPA promovemos el bienestar económico del País y este
foro es un ejemplo por excelencia de esto. Tenemos cubiertos todos los aspectos
principales del empresarismo necesarios para empoderar a los actuales y futuros
empresarios”, dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
Para los empresarios que planifiquen comprar un negocio, hay muchos
aspectos contributivos importantes, los cuales serán expuestos por el CPA y
abogado Efraín Irizarry Alvarado, del bufete Bauzá Brau Irizarry Ojeda & Silva. El
tema de las debidas diligencias para montar y operar un negocio son varias. En lo
financiero éstas serán expuestas por el CPA Eduardo González-Green, socio de
Aquino, De Córdoba, Alfaro & Co., LLP. En lo legal, el expositor será el Lcdo.
Fernando J. Rovira- Rullán, miembro capital de Ferrauioli, LLC. Y en lo laboral, será
el Lcdo. Pedro Manzano-Yates, miembro de Silva-Cofresí, Manzano y Padró.
Las alternativas de financiamiento en la banca comercial estarán a cargo de la
CPA Corali Castro Font, vicepresidenta auxiliar de Estrategia de Negocio (StartUp
Popular) del Banco Popular. Las alternativas de financiamiento no tradicional serán
presentadas y discutidas ñor el CPA Gian C. Piovanetti, de Popular Mazzanine Fund;

la Sra. Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán; el Sr. Antonio Rivera
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de IDEA Seed Fund; y el Sr. Alexander Borschow, de Semillero Ventures.
Tres empresarios compartirán sus historias de éxito. En el área de la
distribución de productos de farmacia, el CPA Raúl Rodríguez Font hablará de las
dos empresas que preside: Droguería Betances y Luis Garratón. En el ámbito
automotriz local, la historia de éxito será la del Sr. Manuel Rosado, presidente de
Manatí Auto, de Expo Dealer’s y de D’Show. También Gustazos, plataforma de
publicación de ofertas y descuentos, presentará su historia de éxito, a cargo de su
COO el Sr. Gustavo Villares.
El Sr. Carlos Jiménez, co-fundador del programa YEES, presentará esta
organización puertorriqueña dedicada a desarrollar el ingenio juvenil empresarial. El
tema del entorno de inversión en Puerto Rico estará a cargo del economista Gustavo
Vélez, del portal Economiapr.com. La importancia, el contenido y la utilidad de los
estudios de viabilidad estará a cargo del Sr. Edwin I. Aquino Escobar, presidente de
Anderson Research International.
Este foro ha sido organizado por el Comité de Servicios No Tradicionales y
Comité de Colegiados en la Empresa Privada del Colegio de CPA.
El foro comenzará a las 8:30 am y se extenderá hasta las 5:00pm. Para
registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com.
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