Ayudamos a las empresas a liderar el futuro.
Ayudamos a nuestros clientes proporcionándoles
asesoramiento especializado en la identificación,
gestión y resolución de los problemas que se les
plantean como consecuencia de la implantación
exitosa y eficiente de sus estrategias empresariales.

Capacidad, experiencia, innovación y flexibilidad.

Aportamos resultados tangibles

Construimos nuestras soluciones sobre la base de una
sólida experiencia de más de 25 años gestionando y
asesorando a clientes de organizaciones de todo tipo
y tamaño.
Nuestra organización le asegura excelentes
profesionales que le escucharán, comprenderán su
problemática y le ayudarán a encontrar e implantar las
mejores soluciones que le aseguren el éxito en su
futuro.

Todas nuestras acciones buscan la obtención
a corto, medio y largo plazo, de resultados
tangibles y mensurables, que impacten lo
más directamente y positivamente posible en
la cuenta de resultados.

Trabajamos junto al cliente, hasta el final.
Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso
de análisis, identificación, diseño, implantación y gestión del
cambio de las soluciones propuestas y/o de los sistemas de
gestión diseñados.

Somos experimentados consultores de Alta Dirección, expertos en el diseño y la
implantación de soluciones de valor para nuestros clientes.
Nos adaptamos a las necesidades específicas de nuestros clientes, garantizándoles
en todo momento la disponibilidad de las mejores capacidades, para asegurar que
afrontan la generación de los cambios que lideramos en sus organizaciones, con
todas las garantías de éxito

Nuestras principales áreas de trabajo en las organizaciones son las siguientes:
Gestión del cambio
Organización
Inteligencia empresarial
Sistemas de gestión empresarial
Gestión estratégica de la retribución
Gestión del talento y desarrollo de las personas
Interim management

Queremos trabajar con Ud.
Para GESEMPOR Consulting constituye un reto
trabajar para/con empresas con futuro,
independientemente de su tamaño actual, pero
que aspiran a ser un referente en su mercado,
en España o en el mundo.

GESEMPOR Consulting le asegura las mejores capacidades profesionales que
requiere su organización para afrontar con garantías de éxito su futuro empresarial.
Más de 25 años de experiencia escuchando a nuestros clientes, gestionando
organizaciones como directivos de línea y asesorando a empresas, tanto
nacionales como internacionales, de todos los tamaños y sectores avalan
nuestra oferta de servicios.
Cientos de implantaciones exitosas de modelos organizativos,
procesos, sistemas de gestión, modelos retributivos, modelos
de clasificación profesional y otros aseguran la viabilidad de
nuestras soluciones y la implantación viable de las
mismas en multitud de sectores de actividad:

Aeronáutico
Distribución
Energía
Industria auxiliar del automóvil
Industria pesada
Industria química
Rent-a –car
Sector financiero
Sector público
Telecomunicaciones
Trading
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