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El Foro de Managing Partners (MPF), un organismo profesional que celebra el valor del 
liderazgo y la excelencia en gestión, nombró a Grant Thornton como la  "Firma 
Internacional Mejor Administrada".  Juzgado por un panel independiente de expertos en la 
materia, el premio reconoce la fortaleza de la estrategia y el liderazgo global de Grant 
Thornton, los que le han permitido liderar el ranking de crecimiento de ingresos de las 
principales redes mundiales de contabilidad en los últimos dos años. 

Ed Nusbaum, CEO global de Grant Thornton, comentó: "Me enorgullece que nos hayan 
nombrado como la "Firma internacional mejor administrada". Este premio es un reflejo de 
nuestro claro enfoque en lograr nuestra estrategia, así como del gran desempeño, la 
colaboración y la determinación de todos los que trabajan en Grant Thornton en todo el 
mundo. Tenemos una estrategia clara y agradezco a todos en Grant Thornton por su 
compromiso de convertirla en una realidad en cada mercado". 

Los criterios para la premiación se centran en seis áreas clave: comunicación eficaz de la 
estrategia; colaboración con especialistas y socios externos; impacto positivo en la 
experiencia del cliente; empleados entusiastas que viven los valores de la empresa; mejora 
del desempeño y éxito comercial. 

El panel evaluador dijo: "Grant Thornton se enfrenta a la enorme competencia de las Big 4, 
pero ha desarrollado una estrategia ambiciosa a cinco años en 127 países, con vistas tanto a 
incrementar sus ingresos como a mejorar su reputación. En un mercado difícil, la firma ha 
alcanzado niveles muy importantes de crecimiento y un nivel de coordinación e integración 
internacional, y se ha posicionado como un competidor fuerte y desafiante en un mercado 
muy consolidado". 
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