"THE GAP PARTNERSHIP SE COMPLACE DE SER
UNA DE LAS PRIMERAS COMPAÑÍAS EN
ADOPTAR EL MARCO DE EXCELENCIA EN
CONSULTORÍA DE MCA".
GRAHAM DREW, DIRECTOR DE CONSULTORÍA
GLOBAL, THE GAP PARTNERSHIP

The Gap Partnership se enorgullece de ser miembro de la "Management
Consultancies Association" (MCA), cuya misión es promover el valor de la
consultoría de gestión y, a su vez, mantener los más altos niveles de excelencia.
Como líder global en negociación, The Gap Partnership proporciona consultoría de
negociación a clientes de primera categoría en todo el mundo, y otorga suma
importancia a ofrecer un enfoque que conduzca a resultados de alto valor,
transparencia y relaciones basadas en la colaboración en cada uno de los mercados
en los que operamos.
Como parte de este deseo de proporcionar consultorías de la más alta
calidad, The Gap Partnership se complace en anunciar que somos
unas de las primeras compañías en adoptar el marco "Consulting
Excellence" de MCA, el sello de calidad y valor en la industria de la
consultoría.
Al suscribirse a "Consulting Excellence", The Gap Partnership se ha comprometido
a los más altos estándares de ética, valores y profesionalismo. Como sello
reconocido de estos estándares, nuestros clientes pueden confiar en que la
Excelencia en Consultoría será intrínseca en todos nuestros compromisos a nivel
global. Los 9 principios del marco de Excelencia en Consultoría impulsarán
nuestro comportamiento con los clientes, proveedores y empleados y semejantes y
harán eco de todos nuestros valores.

LOS 9 PRINCIPIOS DE LA EXCELENCIA EN CONSULTORÍA:
Comportamiento ético
- Somos ciudadanos responsables y buenos
- Llevamos a cabo nuestro negocio de manera ética
- Fomentamos una cultura ética
Servicio y valor al cliente
- Proporcionamos servicios de consultoría excelentes, que cumplen con los
resultados que los clientes buscan y necesitan
- Somos transparentes con los clientes y respondemos a sus preocupaciones
- Siempre procuramos mejorar el valor que podemos conseguir para
nuestros clientes
Desarrollo profesional
- Llevamos a cabo una planificación de capacitación y desarrollo profesional
cada año
- Promovemos capacidades y especialidades centrales sólidas en nuestros
consultores y equipos
- Apoyamos la progresión de las carreras de nuestros empleados, su
desarrollo profesional y su bienestar

"Los orígenes de la Excelencia en Consultoría yacen en la determinación de las
firmas de consultoría de proporcionar un servicio al cliente y un valor excelentes,
de reclutar y capacitar a los mejores consultores de gestión, y de comportarse de
formas que estén a la altura de estándares éticos altos".
Howard Tollit, Presidente, MCA
“The Gap Partnership se complace en ser una de las primeras compañías en
adoptar el marco de Excelencia en Consultoría. Siempre ha sido importante para
nosotros comportarnos de manera ética, proporcionar un servicio y valor
excelentes y desarrollar a nuestro personal, y estamos orgullosos de ejercer estos
principios en todos nuestros compromisos a nivel global".
Graham Drew, Director de Consultoría Global, The Gap Partnership

