
Whisky Grant's lanza la mejor entrevista 

de trabajo del mundo 

LONDRES, 31 de julio de 2017/PRNewswire/   

Grant's busca un nuevo Embajador Global de la marca para 2018 y este 

extraordinario puesto requiere una entrevista: un viaje con todos los gastos pagados 

para llevar Grant's a todo el mundo  

Olvídate de curriculums, trajes de chaqueta, salas de espera y conversaciones 
incomodas. Enséñanos tus aptitudes para viajar alrededor del mundo, conociendo y 
juntando a gente con una maleta llena de whisky. 

Para ver el video, haz clic en: www.youtube.com/grantswhisky 

Las solicitudes están ya abiertas para la entrevista que consiste en un viaje de 10 días 
lanzado por Whisky Grant's como parte de su búsqueda del nuevo Embajador Global de 
la marca. En una entrevista de trabajo como ninguna otra, tres candidatos finales 
viajarán a tres países diferentes, desde Colombia a Polonia, India y Sudáfrica, equipados 
con una maleta llena de Grant's para compartirlo con los amigos que todavía están por 
conocer. 

El trayecto se hará eco del legendario viaje iniciado en 1909 por Charles Grant Gordon, 
el yerno del fundador de Whisky Grant's, William Grant. Charles zarpó con una maleta 
de Grant's y la ambición de introducir la marca en el mundo.  

El Embajador Global de la marca debe ser ingenioso, carismático, con talento y sentir 
pasión por viajar, narrar y la coctelería. Poniendo estas características a prueba, los tres 
candidatos finales deberán usar su maleta de Grant's como poder negociador, 
intercambiando tragos de whisky para entrar con amigos en un bar underground en 
Rusia o por montar a caballo en la India. El whisky será su ticket para vivir aventuras 
inolvidables por el mundo. 

Si esta es la entrevista, imagínate cómo es el trabajo. 

Oliver Dickson, director global de Marca, explicó: "El puesto va más allá de poder 
hacer buenos cócteles. Estamos buscando a alguien que represente el espíritu de “Stand 
together” de la marca y que pueda conducir a Grant's al siguiente nivel.    

"En la sociedad actual, muchas personas buscan más flexibilidad y aventura que un 
trabajo de oficina de 9 a 6. Este puesto ofrece viaje, libertad, independencia, ¡y además  
un buen salario! Queríamos un proceso de entrevista que se correspondiese con la 
naturaleza emocionante y llena de retos de este puesto".  

Para más información, visita http://www.grantswhisky.com/interview 
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