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Nuevos retos: ¿Está preparado su negocio?
Hay oportunidades que pueden impulsar su empresa. Es necesario tener un plan
de acción a corto plazo y otro a largo plazo; además saber cómo prevenir o detectar el
deterioro de un negocio. ¿Está preparado su negocio para nuevos retos? Este es el
título y la temática del seminario que ofrecerá el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados el viernes, 6 de noviembre, de 9:00 am a 4:00 pm en su sede en Hato Rey.
“El Colegio de CPA está comprometido con el desarrollo económico del país y esto
incluye el empresarismo y la creación de empleos. Este seminario proveerá
herramientas muy útiles para la administración de empresas y presentará
oportunidades que muchos desconocen que existen”, dijo la CPA Zulmarie Urrutia
Vélez, presidenta del Colegio de CPA.
Algunos de los temas del seminario serán: oportunidades disponibles para
obtener decretos, créditos o incentivos; alternativas para levantar capital; cómo
presupuestar y evaluar los costos de operación y nómina; cómo evaluar la competencia
tanto local como internacional, entre otros.
El seminario estará a cargo de la CPA Aida Escribano Ramallo, quien es
Auditora Certificada, CIRA y CFE, y labora como gerente de la división de Restructuring
and Turnoround Advisory Services de la firma BDO, oficina de Puerto Rico. Además,
contará con el apoyo de la Corporación para el Financiamiento Empresarial del
Comercio y de las Comunidades (COFECC), Oriental Bank y Banco Santander,
ofreciendo mentoría sobre las herramientas de trabajo disponibles. Igualmente, USDA
Rural orientará sobre los diferentes incentivos y ayudas que ofrecen a empresarios y
dueños de negocios.
Para más información y reservaciones pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com.
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