
IAPA Conferencia Regional, Miami USA, del 19 al 22 mayo 2017

RAGH & ASOCIADOS, SRL estuvo entre los 20 miembros globales que asistieron a la
Conferencia Regional de IAPA INTERNATIONAL en los Estados Unidos, celebrada en Miami
del 19 al 21 de mayo 2017. RAGH & ASOCIADOS, SRL es miembro de IAPA
INTERNATIONAL, una de las 10 principales asociaciones internacionales de firmas
independientes de contabilidad y consultoría de negocios, la cual cuenta con 190 firmas
miembro en 65 localidades.

El evento anual se llevó a cabo principalmente con las firmas de contabilidad y consultoría de
negocios, que atrajeron a miembros de todo el mundo para intercambiar opiniones sobre los
últimos desarrollos en el entorno comercial internacional, compartir valiosos métodos de
mejores prácticas y discutir las mejores maneras para IAPA fortalecerse y desarrollarse en
Norteamérica.

"RAGH & ASOCIADOS, SRL tiene un número creciente de clientes que están involucrados
en negocios transfronterizos. Nuestra asistencia a esta conferencia beneficia tanto a nuestros
clientes como a aquellos que están considerando ingresar a nuevos mercados geográficos,
fortaleciendo nuestras relaciones con expertos profesionales de todo el mundo,
particularmente en Norteamérica ", comentó Ramón González, socio director de la firma
RAGH & ASOCIADOS, SRL.

"Las relaciones que hemos construido y el conocimiento que hemos adquirido en la
conferencia nos permiten enriquecer nuestra oferta de servicios a medida que ampliamos
nuestro conocimiento global y apreciamos cómo trabajar más allá de las fronteras. Además,
compartir métodos de buenas prácticas nos permite llevar ideas a nuestra oficina para mejorar
la productividad y el pensamiento creativo que beneficia a nuestros clientes y motiva a nuestro
personal".

Para mayor información acerca de RAGH & ASOCIADOS, SRL y contacto visite
www.ragh.com.do.
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