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Conferencistas Destacados
Steve Forbes

Presidente y editor en jefe de Forbes Media, Autor de Best-Seller
Forbes escribe editoriales para Forbes bajo el título de “Fact and Comment”. Un pronosticador económico
muy respetado, es el único escritor que ha ganado el prestigioso premio Crystal Owl Award cuatro veces.
El premio fue otorgado anteriormente por US Steel Corporation al periodista financiero cuyas previsiones
económicas para el año siguiente resultaron ser las más precisas.
En 1996 y 2000, el Sr. Forbes hizo una campaña para la nominación republicana a la Presidencia. Clave para
su plataforma eran un impuesto fijo, cuentas de ahorro médicas, un nuevo sistema de Seguridad Social para
los estadounidenses que trabajan, la elección de los padres de las escuelas para sus hijos, límites de plazo y
una fuerte defensa nacional. El Sr. Forbes continúa promoviendo enérgicamente esta agenda.

Daniel Susskind
Daniel Susskind es el coautor del libro más vendido, The Future of the Professions. Es egresado de Economía en Balliol
College, Universidad de Oxford, donde enseña e investiga.
Anteriormente trabajó en el gobierno británico como asesor de políticas en la Unidad de Estrategia del Primer Ministro,
como analista de políticas en la Unidad de Políticas en 10 Downing Street y como asesor de políticas en la Oficina del
Gabinete. Fue un Erudito Kennedy en la Universidad de Harvard.
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Atlanta, Georgia

Domina Las Máquinas
En la Conferencia 2018 Scaling New Heights® destacamos un cambio
tecnológico inminente y sin precedentes que afecta a los profesionales de
contabilidad. Las nuevas y mejoradas tecnologías como la automatización
de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial están
reformando la forma en que los profesionales realizan los servicios y están

Seleccionamos Atlanta Georgia como sede de la Conferencia
Scaling New Heights® 2018 para brindarle un transporte mas
asequible. ¡Como es el aeropuerto más ocupado del mundo,
los vuelos directos son abundantes y el precio competitivo, y
Atlanta ofrece un sistema de trenes asequible directamente
desde la recogida de equipaje en el aeropuerto al vestíbulo
del hotel - sin necesidad de salir a ningun otro lugar! Atlanta
es también una poderosa ubicación de destino que ofrece
atracciones como el Mundo de la Coca Cola, un Acuario de
renombre mundial, tours de CNN Studio ... ¡y más!

creando una poderosa oportunidad para que los contadores reduzcan los
procesos manuales en un 80%. Aquellos que aprovechan plenamente las
nivel y generarán una ventaja competitiva dentro de la profesión contable.
¡Únase a nosotros en Atlanta en Junio del 2018 para “Dominar
sobre las máquinas!”

El Mundo de Coca Cola

Crezca su Negocio

Manténgase a la vanguardia de
las tendencias de las pequeñas
empresas, los cambios dentro
de la profesión contable y los
cambios rápidos en la tecnología
de las pequeñas empresas.

Haga crecer su práctica a
través de alianzas estratégicas,
mercadeo de nicho, mercadeo
de contenido y comunidades
en línea.

Explora Innovaciones
Tecnológicas

Construya Relaciones

Mantengase Inspirado

Con una red de cientos de
profesionales de contabilidad
y decenas de ejecutivos de
Intuit, gerentes de productos
y expertos técnicos, construya
relaciones solidas.

Disfrute de experiencias de
primera clase y presentaciones
magistrales en el escenario
principal y elija entre más de 100
sesiones detalladas y altamente
clasificadas.

Explore uno de los salones
de exhibición de tecnología
para pequeñas empresas más
grande de la profesión, lleno de
soluciones que se integran con
QuickBooks.

tecnologías aumentarán los beneficios, posicionarán sus empresas en otro

Centro CNN

Mantente al Día

El Acuario

Six Flags en Georgia

Educación Nacionalmente-Renovada

Lanzamiento de Nuevos
Servicios
Amplíe su experiencia e incluya en
sus servicios: análisis financieros,
coaching empresarial, consultoría
de gestión y consultoría sobre
soluciones integradas al
QuickBooks.

Más de 100 Exhibiciones

“El intercambio de conocimientos y experiencia entre estas
personas es incomparable en mis 20 años como profesional
de negocios. Ir a esta conferencia le dará la ventaja
competitiva que necesita para colocarse al frente de
su competencia.”

Kathy Zaroczynski
“Este evento es una ganar - ganar (la educación para mí y
llevar los recursos para los clientes)! La conferencia es un
experiencia. Empaca tus maletas y emprende la aventura
de tu vida.”

Deborah Defer
“Scaling New Heights hace honor a su nombre cada
año. Se mantiene cada vez mejor y mejor. La formación,
los vendedores y los asistentes tan talentosos que me
han ayudado a llevar mi práctica a un nuevo nivel. Los
beneficiarios reales son mis clientes.”

Sharon McNeal

Momentos Dramáticos

Experiencias del Escenario Principal

