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Nobleza Piccardo renueva su
compromiso con la transparencia
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Grant Thornton Argentina expande sus servicios con la
integración de Consulting Partners SRL.

CompartirCompartir

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016- Grant Thornton Argentina amplía su
portfolio de servicios con la incorporación de una nueva línea de consultoría en
“Gestión de personas”, en asociación con Consulting Partners SRL.

Grant Thornton Argentina es una firma líder de servicios de auditoría, impuestos,
consultoría y outsourcing con más de 50 años de experiencia en el mercado
argentino y es firma miembro de Grant Thornton International Ltd. desde 2001.

Con probada experiencia, trayectoria y expertise en prestar servicios y
soluciones en el área de gestión de personas y organización a empresas
nacionales e internacionales de primer nivel, Consulting Partners SRL, es una
firma argentina con más de 18 años de experiencia en estructura, gestión de
clima, compensaciones, selección, diseño y  desarrollo de materiales y
actividades de capacitacion e eLearning. Así, esta alianza entre Grant Thornton y
Consulting Partners busca aportar valor e innovación al gerenciamiento del
capital humano de las empresas.

 “La integración con Consulting Partners refuerza nuestras capacidades y realza
significativamente la posibilidad de proveer servicios adicionales a clientes
actuales y potenciales. Además, representa un paso adelante en nuestro plan
estratégico de crecimiento, lo que refuerza nuestra posición en el mercado.
Creemos que la combinación de la fortaleza en el sector de Recursos Humanos
con la trayectoria de Grant Thornton, nos permitirá brindar a nuestros clientes
una oferta más completa de servicios, en línea con nuestra estrategia de
crecimiento internacional de fortalecer nuestra presencia en mercados clave”,
explica Arnaldo Hasenclever, Managing Partner de Grant Thornton Argentina.

Por su parte, Matiana Behrends, Directora de Consulting Partners, expresó su
entusiasmo de formar parte de Grant Thornton: "Compartimos los mismos
valores y filosofía de trabajo, lo que se traduce en una mejor experiencia de
servicios para nuestros clientes, así como una extraordinaria oportunidad para
brindarles un portfolio de servicios más completo. La integración a una
organización líder a nivel internacional nos permite potenciar nuestra presencia
en los mercados en donde operamos actualmente y acceder a nuevos
segmentos”.

www.grantthornton.com.ar
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