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¿QUÍENES SOMOS?
GCG Consultores es una empresa joven dedicada a la consultoría de organización y
comunicación en varios ámbitos y sectores. Su promotora aúna juventud y experiencia, al
contar con más de 8 años dedicados al sector de la consultoría en diversas
especializaciones, lo que ha llevado a GCG Consultores a concebir la idea de que las
empresas no deben ver la consultoría como una inversión (que en ocasiones tiene un
retorno económico a más largo plazo que otras actividades) sin más, sino como la
oportunidad de mejorar su empresa, generar ahorro en sus costes e integrar personal

cualificado en su equipo de trabajo.
Contamos con personal amplia y continuamente formado cuyo principal rasgo es la
versatilidad,

Nuestro

equipo

profesional

se

amplía

constantemente

mediante

colaboraciones profesionales complementarias que nos permiten prestar servicios cada
vez más amplios a nuestros clientes.
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¿QUÍENES SOMOS?
Nuestra experiencia profesional viene especialmente marcada por la actividad en el
ámbito de la consultoría de organización:
• Formación continua en sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental a través de la
entidad Bureau Veritas Certificación.

• Diseño e Implementación de más de 30 Sistemas de Gestión.
• Realización de más de 100 Auditorías Internas a empresas de todos los sectores en la
provincia de Almería y alrededores.
• Participación en más de 60 Auditorías Externas de Certificación y Seguimiento
obteniendo resultados positivos para la empresa.
• Realización de más de 50 Auditorías Externas como auditor freelance subcontratado por
Bureau Veritas Certificación.
• Tramitación y obtención de subvenciones para la implementación de Sistemas de
Gestión.

4

¿QUÍENES SOMOS?

Además de consultoría de organización, realizamos otros servicios:
• Adecuación a Ley Orgánica de Protección de Datos

• Implantación de Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010)
• Auditorías como experto externo ante el SEPBLAC
• Planes de marketing online (Community Manager)
• Formación privada a empresas
• Sistemas de autoprevención de riesgos laborales
• Registro de nombres y marcas comerciales
• Diseño gráfico y maquetación web
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
A la hora de prestar nuestros servicios en cualquier organización, en GCG Consultores
tenemos en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
• Los servicios deben adaptarse a la realidad de cada empresa, es decir, deben ser
como “un traje hecho a medida”.
• La empresa cliente debe designar a un responsable o persona de contacto que con
independencia de otras funciones lidere el proyecto internamente, en colaboración con
GCG Consultores.

• La documentación aportada por GCG Consultores para la prestación de los servicios
debe ser sencilla, práctica y operativa, evitando la burocratización innecesaria.
• Al implantar un sistema de gestión, adaptar a LOPD o actualizar un proyecto ya existente,
es importante mantener todo aquello que funciona, ya que tratamos de mejorar poco a

poco la organización con la colaboración de todas las partes implicadas.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
En GCG Consultores ponemos a su disposición las herramientas organizativas necesarias
para alcanzar las soluciones más eficientes que garanticen el mejor funcionamiento de su
empresa.

Nuestra metodología de trabajo está basada en un sistema que reduce los tiempos de
implantación, minimiza los documentos y facilita la aceptación del cambio por todo el
personal de la organización, a través de los siguientes pasos:
1. Toma de datos inicial
2. Desarrollo de la documentación necesaria para prestar el servicio
3. Formación
4. Implantación
5. Validación
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SERVICIOS
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SERVICIOS

ORGANIZACIÓN
• DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN NORMAS ISO
 CALIDAD ISO 9001
 GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
 SEGURIDAD Y SALUD OHSAS 18001
 CALIDAD EN EL PEQUE´ÑO COMERCIO ISO 175001
• MANTENIMIENTO Y AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
• AUDITORÍA FREELANCE EN ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS POR ENAC

• DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
• AUDITORÍA REGISTRADA ANTE EL SEPBLAC PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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SERVICIOS

MARKETING Y COMUNICACIÓN
• DISEÑO DE PLANES DE MARKETING ONLINE Y APLICACIÓN COMO COMMUNITY MANAGER
• CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO
• DISEÑO PUBLICITARIO
• BASES DE DATOS PARA ACCIÓN COMERCIAL
• ESTUDIOS DE MERCADO
• DISEÑO GRÁFICO E IDENTIDAD CORPORATIVA
• DISEÑO Y MAQUETACIÓN WEB
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SERVICIOS

SERVICIOS AUXILIARES
• ADECUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
• SISTEMAS DE AUTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• REGISTRO DE MARCAS Y NORMBRES COMERCIALES
• TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
• FORMACIÓN A EMPRESAS Y PROFESIONALES:
 PROTECCIÓN DE DATOS

 CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
 MARKETING ONLINE Y REDES SOCIALES
 POLÍTICAS DE PRECIOS
 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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13

REDES DE COLABORACIÓN
GCG Consultores mantiene acuerdos de colaboración y/o cooperación con las siguientes
empresas:

Asimismo, pertenece a las siguientes redes empresariales:

También es miembro del Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla
y en breve formará parte de la Asociación de Empresarios del Bajo Andarax, de la cual es
miembro constituyente.
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GCGConsulting
@GCGCONSULTORES
gcg-consultores

