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Vanguardia de la innovación y tecnología
en foro del Colegio de CPA
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará su segundo Foro de
Innovación y Tecnología el próximo jueves, 20 de abril, en el Vivo Beach Club de Isla
Verde. Este evento ofrecerá a los CPA y otros profesionales un caudal de información
actualizada sobre las últimas tendencias en tecnología e innovación digital. “En el Colegio
de CPA creemos que mantenerse a la vanguardia de la tecnología es la clave para
impulsar los negocios y las profesiones. Este foro cumplirá a cabalidad con ese fin, pues
ofreceremos herramientas para optimizar nuestra competitividad desde muchos ángulos”
dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
Entre los temas que el foro abordará están lo que todo profesional debe saber
sobre las criptomonedas y el récord público de transacciones o “blockchain”; las
tendencias en las redes sociales para el desarrollo de los negocios y cómo capitalizar con
el uso de éstas; las nuevas modalidades de la inteligencia artificial para ambientes de
negocios. Se discutirá también cómo las nuevas herramientas para analizar datos pueden
ser muy efectivas para las empresas; además de la competitividad y eficiencia en las
agencias de Gobierno y a nivel global viabilizadas por la tecnología.
El foro contará con la participación especial de la Sra. Brenda González-Santini,
presidenta de Adworks; el Sr. Randy Stewart, presidente y CEO de Valhalla Private
Capital; el Sr. Giancarlo González Ascar, socio principal, GianGonz Advisory Group, y
presidente del capítulo de Puerto Rico del Government Blockchain Association; el Sr.
Carlos Meléndez, COO de Wovenware; así como representantes de las multinacionales
Oracle y IBM Watson.
El foro comenzará a las 8:45 a.m. y se extenderá hasta las 5:15 p.m. Para
registrarse y obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com. / / / /

