
Conferencia 
Anual de Kreston

Trabajando juntos para alcanzar el éxito en un mercado que cambia rápidamente para los servicios profesionales a medida que 
desarrollamos nuestra red global para incrementar beneficios y valor para todas las firmas miembro.

Esto sucedió en nuestra Conferencia anual de Kreston, que se llevó a cabo en el Sofitel Resort, Camboya, del 7 al 12 de noviembre, donde 
asistieron 106 delegados y 34 acompañantes de 60 países.
Después de una excelente recepción y cena, el presidente de Kreston, Bent Kofoed dio la bienvenida a todos iniciando la sesión de negocios, 
y el Director de Calidad y Estándares Profesionales, Andrew Collier proporcionó una actualización sobre la estrategia de la red.

Nuestra nota clave de este año fue el reconocido estratega de negocios a nivel internacional, Graeme Codrington, quién es especialista en el 
futuro del trabajo. Más de dos sesiones entretenidas y altamente estimulantes, Graeme presentó temas que tendrán un gran impacto en 
nuestro futuro exitoso, "Líderes enfocados en el futuro"; que exploran cómo los líderes inteligentes deben adelantarse al cambio 
construyendo y luego adaptando un futuro enfocado a un conjunto de habilidades aprovechando al máximo a sus Millenials. Una visión 
fascinante de la actual fuerza joven de trabajo y cómo la tecnología es la 'norma' para ellos en todos los aspectos de la vida cotidiana. Graeme 
destacó cómo todos podemos maximizar las oportunidades que los Millenials pueden ofrecer y las recompensas disponibles para el éxito una 
vez que estén completamente integrados en el entorno empresarial.

Bent comentó:
"La Conferencia Mundial de 2017 en Camboya fue un gran éxito. La interacción 
entre los miembros fue fuerte como siempre y el programa de negocios muy 
interesante. La cena de despedida en los templos de Angkor vivirá en nuestras 
mentes para siempre".

Jon Lisby, CEO de Kreston dijo
"Es excelente que tantos de nuestros miembros hayan aprovechado la oportunidad 
para viajar a un país tan fascinante como Camboya, disfrutando de nuestro 
negocio y programa social. Conectarse con colegas de Kreston en un evento, 
como nuestra conferencia anual, es una excelente manera de construir relaciones 
de confianza, lo que a su vez genera un negocio de referencia adicional ".

Los eventos sociales incluyeron un gran recorrido por el famoso Angkor Wat, el 
Templo Bayon y el Templo Ta Prohm; un emocionante y competitivo evento de 
construcción de equipos alrededor de las calles de Siem Reap. Una visita en barco 
al lago Tonle Sap y los pueblos flotantes y una inolvidable cena final en los templos 
de Angkor, fue una experiencia única.

Otros oradores invitados fueron Mike Whitten del proveedor de software de 
contabilidad Inflo quien dio una idea de cómo la tecnología está transformando la 
profesión contable y Ben Bush de The Frameworks, actualizó todo sobre su trabajo 
hasta la fecha con respecto a la estrategia de marca Knowing you de Kreston. Parte 
del programa se dedicó a presentaciones de miembros, incluidas las de los 
directores Rich Howard de MHM, Sunil Goyal de Kreston SGCO y Clive Stevens y 
Andrew Griggs de Kreston Reeves, quienes actualizaron todo sobre el desarrollo de 
sus empresas en sus respectivos países.



A este evento, asistieron Francisco Bracamonte y Carlos Saucillo, 
socios que representaron a Kreston BSG.

Los ganadores fueron anunciados en The Sofitel Hotel el 9 de 
noviembre, donde recibieron su premio por parte del presidente de 
Kreston, Bent Kofoed.

Los ganadores en las diferentes categorías:

 1.International Business Referrer Award 
Ganador 2017: Kreston Reeves.

 2.International Collaboration Award 
Ganadores 2017 - Mclean Delmo Bentleys y Brighture.

 3.International Service Line Development Award 
Ganador 2017 - Meera Rajah y James Cowper Kreston, Reino Unido.

 4.Outstanding Client Service Award
• VRC Belgium, que lideró el trabajo para Aexis junto con 
empresas en los Países Bajos y Francia.
• Kreston Iberaudit, España lideró el trabajo para el grupo DOGA, 
junto con socios de Kreston en España, Brasil y China.
• Kreston MDS, Bélgica, lidera el trabajo para el distribuidor de 
cerveza John Martin, junto con Partners in Italy.

 5.International Firm Growth Award
Ganador 2017 - Kreston China

 6.International Social Networking Award
Ganador 2017 - Firma - Kreston BSG
Ganador 2017 - Networker - Tiffany Chiu, Kreston Reeves.

 7.International Professional Recognition Award
Ganador 2017 - Cesar Litvin.

 8.Special Award – Best internal communications vide
Presentado a Andy Burczyk en CBIZ, EE. UU. Para su campaña de 
comunicación interna, Conociéndote.

El CEO de Kreston, Jon Lisby comentó:

"Como en años anteriores, la calidad de la lista de candidatos para estos premios hace que sea una tarea extremadamente difícil para los 
jueces. Felicidades a todos nuestros ganadores y todos los que fueron preseleccionados”.

La 47ª Conferencia Internacional de Kreston, "Ganar la Revolución" tendrá lugar en Nueva Orleans del 17 al 21 de octubre de 2018.


