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La firma de auditorfa también celebra que sus 

ingresos superaron los $5 mil millones de d6lares, 

mientras que la red internacional de empleados lleg6 

a 500 mil personas. 

La compañía de auditoría Grant Thomton lntematlonat comenzó un 

nuevo capitulo con la uuncl6n de Pel8r Bodln al puHto de CEO 

global y el traslado de su casa matriz al icónlco edificio"Walkle 

Talkie" (20 Fenchurch Street), en la ciudad de Londres. La firma 

tambf6n alcanz6 un r6conl de lnc,aaoe de $5 mil mlllonee de d61a,... 
y au cantidad de emplaadoe a nivel lntamaclonal llag6 a laa 50 mil 

peraonaa. 

El nuevo equipo de Uderazgo que acompalla a Bodln deade el 1 de 

enero de 2018, esté compuesto por: Hlla,y East, que trabaja desde la 
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1-'eneycaa, responsaote oe upe raciones y t-1roye-ctos; Jason Hamey, 

del departamento de Servicios, y Kim Schmidt, que encabeza al 

sector de Liderazgo, Personas y Cultura, 

El desarrollo económico del grupo de septiembre de 2016 a 

septiembre de 2017 fue de un 4.5%, en términos de dólares 

estadounidenses, debido principalmente a auepnanclae recogldaa 

en operaclonee de Afñca y Aala Pacifico. No obetante, Am6rlca 

contln6a siendo el men:edo mu grande de ta rwd con lngreeoe de 

$2.4 mil mlllonae da d6lanla, seguidos por Europa a $1,6 mil millones 

de dólares. 

Las cantidad de trabajadores del conglomerado, situados en més de 
i

130 países, aumentó en este m smo período un 5.5%. Loeterrttorfoa 
en d6nde ta corporacl6n tuvo mu a¡regacl6n de penional en 2017 
fueron Auatnllla, CanadA, C08ta Rica, Dinamarca, India, Italia, laraal, 

Polonia, Sudlfrlca, Santa Lucia, y Suocla. 

"Ahora contamos oon una plataforma sóllda para crear la próxima 

geMraci6n de organización de servicios profesiona les en la qus 

qusrsmos convertirnos. M6 siento honrado ysmocionado ds 

conducirGrant Thornton mientras comenzamos nuestro próximo 

capltu/d', sostuvo Petar Bodln, nuevo CEO da GrantThorntlln. 

Añadió: "Siempre he creído que el éxito empresarial sostenible se 

basa sn tsMr si lid6razgo, la gsnts y la cultura corrBCtos. Mi función 

ahora ss crsar un sntornoqus permita a las firmas miembro 

dsGrant Thornton y a su gente innovar y colaborar globalmente. 

Queremos construir una marca que se destaque en el mercado y 

nos centraremos decididamente en la transformación digital, tanto 

para nusstro propio nsgocio como para n/J8stros clisntss sn todo si 

rrwndo". 

El nuevo CEO de Grant Thornton también mencionó: "La 

transformación liderada por la tecnologf a está afectando a todas las 

industrias hoy en dfa, creando muchas oportunidades para los 

cllentes, como lo demuestran los niveles récord de optimismo 

smprssarial sn nusstro último Informe d6 Negocios 

Jntsrnacionalesil (IBR). Ayudaremos a los clientes a desarrollar; 

crecer y aprovechar estas oportunidades, lo que conducirá a un 

crecimiento más sólido para Grant Thornton'� 

Bodln continuó: "Mi equipo y yo sentimos la fuerte obligación de 

continuar con la transformación d6 nU6stra r8d a tra �s d6 un 

perfodo de cambio extraordinario para los clientes y nuestra 

industria", Finalizó asegurando: "Nuestro enfoquedebe estar en 

llderar ese cambio. Debemos continuar fortaleciendo nuestras 

capacidades en los mercados estratégicos de todo el mundo y seguir 
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