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GFA Consulting Group es una empresa que cuenta con una 

amplia red de contactos a nivel internacional desarrollada a 

lo largo de su rico historial como proveedor de soluciones efi-

caces a los desafíos del mercado global de consultoría. Con 

sede en Hamburgo, GFA ha llevado a cabo estudios y pro-

yectos complejos en más de 130 países desde 1982. Agencias 

líderes de desarrollo, ministerios y clientes del sector público 

han confiado en el apoyo de GFA a la hora de administrar 

proyectos financiados con fondos bilaterales y multilaterales. 

En cooperación con actores e interlocutores en el gobierno, 

en el sector privado, en organizaciones no gubernamentales 

y en grupos ciudadanos, GFA equilibra innovación y fiabilidad 

para satisfacer las necesidades locales.

VISIÓN DE GFA 
MEJORAMOS LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
SERES HUMANOS EN TODO EL MUNDO PROMO-
VIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MISIÓN DE GFA 
COMO SOCIO DE ELECCIÓN, APOYAMOS A 
NUESTROS CLIENTES CON SERVICIOS Y SOLUCIONES 
PARA TODOS LOS DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL.

VALORES PRINCIPALES DE GFA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD 
Y EXCELENCIA TÉCNICA, QUE EL PERSONAL DE 
GFA COMBINA CON MÉTODOS Y PRODUCTOS 
INNOVADORES QUE INSPIREN LA CONFIANZA DE 
LOS CLIENTES
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GFA es una organización en constante aprendizaje: 
su calidad y rendimiento se basan en la adaptación al 
mercado y en la orientación dada al equipo. El recono-
cimiento internacional de la empresa como un socio 
fiable se fundamenta en un conjunto de valores que se 
centran en la excelencia, la innovación, la responsa-
bilidad, la integridad y un enfoque sobre sus recursos 
humanos.

Basado en una estructura organizativa descentralizada en todas

las disciplinas y regiones, el encomiable éxito empresarial de 

GFA está profundamente enraizado en:

un proceso de estrategia y una gestión del conocimiento 

que traducen los últimos desarrollos del mercado en planes

de acción para todas las unidades operativas,

contratación flexible de personal y desarrollo de recursos 

humanos para una respuesta rápida a las demandas del 

mercado, 

un ambiente de trabajo propicio y compromiso social 

confirmados por encuestas regulares de personal,

una gestión rigurosa de la calidad de los procesos ope-

rativos fundamentales que mejora el rendimiento del 

proyecto y la satisfacción del cliente,

finanzas estables que garantizan empleo y know-how y 

abren oportunidades para el crecimiento,

la conciencia de todos los miembros del personal de 

que ellos se benefician del éxito de la compañía, no solo 

como empleados sino también como accionistas.



La gestión de proyectos y programas como servicio básico de GFA abarca planificación, ejecución, control y evaluación. Esto se 

complementa con estudios de viabilidad y del sector y gestión de fondos. GFA ha desarrollado productos y métodos de alta 

calidad para aumentar la eficacia y repercusión continua de los servicios prestados, por ejemplo.

La diversidad de áreas de negocio de la compañía es el resultado de la adaptación a la evolución del mercado a fin de incorporar

continuamente nuevos objetivos a la ya existente cartera de GFA. Los criterios de alta calidad establecen niveles constantes de 

rendimiento dentro de la organización descentralizada. Desde abril de 2010, el sistema de gestión de la calidad de GFA está 

certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2015. 

SERVICIOS DE GFA – LA CALIDAD IMPORTA

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DEL CONOCIMIENTO
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEIO 
AMBIETNE

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ENERGÍA

CAMBIO CLIMÁTICO

DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

GFA CONSULTING GROUP OFRECE EXCELENTES SERVICIOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO

SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

DESARROLLO DE SISTEMAS FINANCIEROS

CONTRATOS MACRO

INNOVACIÓN DIGITAL

SERVICIOS ESPECIALES 

▪  UNIDAD C³ PARA UN MEJOR APRENDIZAJE
▪  MONITOREO Y EVALUACIÒN
▪  ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
▪  DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN

El objetivo de la estrategia corporativa de GFA se basa en 

tres décadas de éxito en asistencia oficial al desarrollo (AOD). 

Poco a poco, la compañía ha empezado a ofrecer know-how 

con buenos resultados a clientes privados y públicos más allá 

de la AOD. 

Las investigaciones habituales de mercado ayudan a GFA a 

definir su posición y centrarse en las tendencias críticas. En 

ciclos perennes de planificación, GFA adapta las decisiones 

de producto y mercado y la ampliación sucesiva de oficinas 

locales, filiales y empresas independientes a la estrategia cor-

porativa. El personal alimenta este proceso interactivo con 

ideas que la gerencia transforma en acción. 

El consejo de administración de GFA establece las priorida-

des y moviliza los recursos necesarios para las innovaciones 

que sostienen la excepcional pericia técnica de la empresa, 

sus servicios de gran valor y su característico asesoramiento 

al cliente.



EL PERSONAL DE GFA – UN ACTIVO IMPORTANTE

www.gfa-group.de/jobs Info
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Especialistas de excelente profesionalidad trabajan con GFA 

como consultores y gestores. Poseen una larga experiencia en 

el sector y utilizan métodos e instrumentos de vanguardia en 

la administración de proyectos de asistencia técnica y en el 

asesoramiento a los clientes. Sus experiencias determinan las 

buenas prácticas de GFA y contribuyen a foros de discusión 

profesional. 

Muchos de los destacados miembros actuales del personal 

permanente fueron contratados como jóvenes profesionales. 

El ingreso de talentos jóvenes con ideas nuevas y una gran 

dedicación refleja la atención de GFA al rendimiento, a la in-

novación, credibilidad y calidad. 

Los miembros del personal alternan entre tareas técnicas y 

administrativas en Alemania y en el extranjero, de modo que 

obtienen perspectivas diferentes de cooperación al desarrol-

lo. Además, GFA invierte en el desarrollo de personal espe-

cífico a través de una amplia gama de cursos de capacitaci-

ón innovadores. La atención se centra en las habilidades de 

consultoría, cursos específicos sobre clientes, cursos técnicos 

y de TIC (Tecnología de la información y las comunicaciones), 

así como en idiomas extranjeros. Se alienta a los consultores 

a desarrollar más sus capacidades técnicas y de gestión para 

que estén bien preparados para desempeñar tareas de jefe 

de equipo relacionadas con estudios y proyectos de GFA en 

todo el mundo. 

Un departamento especializado de gestión de recursos hu-

manos garantiza la disponibilidad de personal cualificado 

solicitado en cualquier momento durante la adquisición de 

proyectos y estudios o, si es necesario, durante la ejecución 

del proyecto. Los especialistas de GFA buscan expertos en su 

propia base de datos, así como en plataformas profesiona-

les y redes sociales en todo el mundo. Identifican expertos 

internos y externos adecuados, actualizan currículos y hacen 

un seguimiento de las negociaciones y la comunicación. Esto 

ayuda a mejorar una red profesional de expertos en diferen-

tes áreas técnicas, y apoyar un proceso rápido de selección.

https://www.gfa-group.de/jobs/


COMPROMISO SOCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD

www.gfa-group.de/gfa-bridges Info

W W W.GFA- GROUP.DE PAGINA 05

La estrategia de sostenibilidad corporativa de GFA com-

prende cinco campos de acción: gobernanza corporativa,

protección del clima, protección de los recursos, satisfacción 

y lealtad del personal y compromisos sociales. Desde 2018, 

GFA se ha comprometido a la iniciativa de responsabilidad 

corporativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Sus 

Diez Principios guían nuestras políticas corporativas en las 

áreas de derechos humanos, ambiente laboral y anticorrup-

ción, así como nuestro informe anual de sostenibilidad. 

También nos hemos comprometido a asumir la responsabi-

lidad en el mundo digital uniéndonos a los principios para 

el desarrollo digital. Los miembros del personal de todos los 

departamentos y funciones toman la iniciativa, impulsan

el cambio y participan en nuestra red de impulsores y eje-

cutores de los compromisos sociales y las medidas de GFA 

BRIDGES.

FIJAR CRITERIOS DE ALTO NIVEL
GFA mantiene un alto criterio ético, social y ambiental en 

todas sus actividades. Los principios básicos están recogidos 

en las Normas de Integridad y el Código de Conducta de la 

empresa y en las correspondientes directrices de gestión de 

proyectos tal como calidad.

COMPROMETIDOS A LA VIDA FAMILIAR
Como una empresa mediana y responsable, GFA crea incen-

tivos para equilibrar vida laboral y familiar. El personal cua-

lificado es el activo principal de GFA. La satisfacción con su 

ambiente de trabajo es un elemento vital de la capacidad 

de servicios de la empresa. En este sentido, GFA se esfuerza 

por ser un modelo a seguir. Un horario de trabajo flexible 

permite el trabajo a distancia y a tiempo parcial. Facilitar 

la reincorporación gradual del personal a su actual puesto 

de trabajo después de una baja por maternidad/paternidad 

mediante guarderías y horarios de trabajo flexibles forma 

parte de la política corporativa de GFA.

GFA BRIDGES – 
PROYECTOS SOCIALES A NIVEL MUNDIAL
Como expresión del compromiso social del personal de GFA, 

fomentamos pequeños proyectos en países en desarrollo, 

recientemente industrializados y en transición. El personal 

de GFA y las personas a su cargo proponen proyectos ca-

lificados en los que participan activamente. Un número li-

mitado de estos proyectos es seleccionado y financiado por 

GFA, sobre la base de criterios transparentes. El personal de 

GFA coordina y supervisa la implementación de estos pro-

yectos. Para más información consulte nuestra página web:

https://www.gfa-group.de/gfa-bridges/


CONTACTOS Y EMPRESAS DE GFA

GFA Consulting Group GmbH

Eulenkrugstraße 82

22359 Hamburgo

ALEMANIA

Telé.: +49 40 603 06-100

Fax: +49 40 603 06-199

E-mail: info@gfa-group.de

www.gfa-group.de
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PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE Info

company/gfa-consulting-group-gmbh

GFA_CG

gfaconsultinggroup

GFA Consulting Group

gfagroup

https://www.linkedin.com/company/gfa-consulting-group-gmbh/
https://twitter.com/GFA_CG
https://www.instagram.com/gfaconsultinggroup/
https://vimeo.com/
https://www.facebook.com/gfagroup


CONOCE LOS PROYECTOS DE GFA Info

Imágenes: Elfriede Liebenow, Sabine Vielmo, istophotocom / Diseño: Deborah Amanor 
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www.gfa-group.de/projects

Más de 150 
oficinas de proyectos y 

sucursales en todo el mundo

CLIMATE & INFRASTRUCTURE

www.gfa-group.de

www.gfa-bis.de

www.gfa-syscom.de

www.projekt-consult.de

www.gfa-cert.com

www.heat-international.de

www.gfa-see.com

www.toladata.com

www.gfa-ci.co.zawww.gkw-consult.com 

https://www.gfa-group.de/projects/
https://www.gfa-group.de/
https://www.gfa-bis.de/
https://www.gfa-syscom.de/
https://www.projekt-consult.de/
https://www.gfa-cert.com/
https://www.heat-international.de/
https://www.gfa-see.com/
https://www.toladata.com/
https://www.gfa-ci.co.za/
https://www.gkw-consult.com/en/home/



