Grant Thornton fue nombrada como
uno de los 50 empleadores más
atractivos a nivel mundial
24 de junio de 2015
Una encuesta realizada a más de 240,000 estudiantes
de negocios e ingeniería provenientes de 12 de las
economías más grandes del mundo nombró a Grant
Thornton como uno de los “50 empleadores más
atractivos del mundo”. La investigación se realizó en
el marco de la encuesta anual de estudiantes llevada a
cabo por Universum.
Ed Nusbaum, CEO global de Grant Thornton International Ltd., comenta: “Nos
sentimos honrados por este premio, el cual es un reconocimiento a las 40,000 personas en más de
130 países que hacen de Grant Thornton una gran organización global. Grant Thornton se
esfuerza por generar un ambiente en el que nuestra gente pueda liberar su potencial de crecimiento
tanto en el trabajo como en su hogar y en su comunidad
Ubicada en la posición número 37 del listado de Universum, Grant Thornton fue
distinguida como “un empleador ideal del sector de servicios profesionales”.
El ranking se elabora en base a las opiniones de estudiantes de negocios e ingeniería
de las principales universidades en las 12 economías más grandes del mundo:
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia. La encuesta fue llevada a cabo por Universum, una
consultora global líder en investigación y marca de empleador. Para ser considerados
en del Ranking Global de Empleadores más Atractivos, los candidatos deben
ubicarse dentro del 90% del Ranking de Empleador Ideal de Universum en al menos
6 de las 12 mayores economías. Los resultados son luego ponderados sobre la base
del producto interno bruto de cada mercado.
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Acerca de Grant Thornton
Grant Thornton es una de las organizaciones líderes a nivel mundial de firmas de auditoría,
impuestos y consultoría independientes. Las firmas ayudan a organizaciones dinámicas a
liberar su potencial de crecimiento brindándoles asesoramiento significativo y con visión de
futuro. Equipos proactivos, liderados por socios accesibles en estas firmas, utilizan su
capacidad de análisis profundo, amplia experiencia e instinto para entender problemas
complejos de clientes del sector privado, que cotizan en bolsa y del sector público, a fin de
ayudarlos a encontrar soluciones. Más de 40,000 personas de Grant Thornton en más de
130 países se enfocan en marcar una diferencia para nuestros clientes, colegas y las
comunidades en que vivimos y trabajamos.
“Grant Thornton” se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton
prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes, y/o se refiere a una o
más firmas miembro, según lo requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd
(GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma
miembro, es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas
miembro. GTIL no presta servicios a clientes. GTIL y sus firmas miembro no se
representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

