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UNA DE LA PRIMERAS EMPRESAS EN ADOPTAR EL
MARCO DE EXCELENCIA EN CONSULTORÍA DE
MCA”
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GLOBAL, THE GAP PARTNERSHIP

The Gap Partnership se enorgullece de ser miembro de la Asociación de Empresas de
Consultoría (MCA según sus siglas en inglés), cuya misión es tanto promover el valor de las
empresas de consultoría como mantener los más altos estándares de excelencia.
En tanto que líder mundial en el mercado de la negociación, The Gap Partnership
proporciona consultoría para la negociación a clientes de primer orden en todo el mundo, y
atribuye la máxima importancia a tener un enfoque que impulse la consecución de
resultados de gran valor, transparencia y el establecimiento de relaciones basadas en la
colaboración en todos los mercados en los que operamos.
Como parte de este esfuerzo por proporcionar consultoría de la mejor calidad,
The Gap Partnership se complace en anunciar que somos una de las primeras
empresas en adoptar el marco "Excelencia en Consultoría" de MCA, el
distintivo de calidad y valor en el sector de la consultoría.
Al adherirse a "Excelencia en Consultoría", The Gap Partnership se ha comprometido a
respetar los estándares más exigentes en materia de ética, valores y profesionalidad. En
tanto que el sello distintivo reconocido para estos estándares, ofrece a nuestros clientes la
seguridad de que la excelencia en consultoría será parte intrínseca de todas nuestras
actuaciones en todo el mundo. Los 9 principios del marco de excelencia en consultoría se
reflejan en nuestros valores y guiarán nuestro comportamiento hacia nuestros clientes,
proveedores y empleados.

LOS 9 PRINCIPIOS DE LA EXCELENCIA EN CONSULTORÍA
Comportamiento ético
- Somos buenos ciudadanos y asumimos nuestras responsabilidades
- Llevamos a cabo nuestros negocios de modo ético
- Fomentamos una cultura ética
Servicios y valor para nuestros clientes
- Proporcionamos un servicio de consultoría de excelencia, lo que proporciona a nuestros
clientes los resultados que buscan y necesitan
- Somos transparentes con nuestros clientes y respondemos a sus preocupaciones
- Siempre nos esforzamos por aumentar el valor que podemos ofrecer a nuestros clientes
Formación continua
- Todos los años realizamos sesiones de formación y planificamos actividades de formación
continua
- Promovemos el fortalecimiento de las capacidades y especializaciones básicas en
consultoría por parte de nuestros consultores y equipos
- Apoyamos la progresión profesional, la formación continua y el bienestar de nuestros
empleados

"El marco de excelencia en consultoría surge de la determinación de las empresas de
consultoría por proporcionar a sus clientes un servicio y un valor excelente, contratar y
formar a los mejores consultores administrativos y tener un comportamiento a la altura de
las normas éticas más exigentes".
Howard Tollit, presidente, MCA
"The Gap Partnership se complace en ser una de las primeras empresas en adoptar el
marco de excelencia en consultoría. Siempre hemos sentido pasión por el comportamiento
ético, la oferta de valor y de un servicio excelente y el crecimiento profesional de nuestros
equipos. Por tanto nos sentimos orgullosos de poner en práctica estos principios en todas
nuestras actuaciones en todo el mundo".
Graham Drew, director de asesoría global, The Gap Partnership

