PRESENTACION DE SERVICIOS GESIT
Gesit,

especialistas en gestión integral técnica y trazabilidad de proyectos de

inversión es una empresa consolidada en el sector de servicios de construcción y
construcción en cada una de las fases; desde prospección hasta el inicio de actividad
de nuestros clientes. El mejor patrimonio es el equipo humano multidisciplinar con el
que desarrollamos la trazabilidad de los proyectos de inversión absorbiendo la
incertidumbre generada en el ciclo completo. Tenemos como misión y visión la
excelencia; consiguiendo un resultado de alta calidad y satisfacción del cliente tanto del
servicio prestado como del producto ejecutado final, siendo la confiabilidad el mayor
supervisor en la toma de decisiones.
Prospección

Técnica ejecutiva-construcción

Técnica operativa-proyectos

Puesta en funcionamiento-legalizaciones
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BASES DE LA ACTIVIDAD DE GESIT
 Consolidada en el sector.
 Especialización gestión integral técnica asesoramiento, construcción e
implantación en el sector servicios. Trazabilidad del proyecto de inversión en
todas y cada una de sus fases
 Estructura acceso directo.
 Confianza en proyecto.
 Mejor PATRIMONIO Equipo Humano.
 Resultado Producto CALIDAD.
 Satisfacción promotor/explotador de negocio.

PRESTACION DE SERVICIOS
 Necesidad social (demanda social y coyuntura socio-económica).
 Necesidad sectorial/explotadores de negocio con formato trazabilidad de
proyectos.
 Necesidad interna de:
 Selección en estudio de Proyectos
 Fijar Plazo y volumen de ejecución.
 Diversificación.
 Existencia de amplio curriculum corroborado por
clientes.

ANALISIS CONCEPTUAL
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ÁREAS DE ACTIVIDAD GESIT
SERVICIOS PROSPECCION










Prospección con organismos oficiales,
Preanálisis proyectos; viabilidad técnica. Viabilidad económica.
Prevaloración. Cuentas de explotación,
Estudios y análisis de mercados potenciales.
Viabilidad urbanística.
Análisis de implantaciones de proyectos.
Optimización de recursos urbanísticos.
Gestion integral de subvenciones.
Planes de Internacionalización.

SERVICIOS -TECNICA OPERATIVA















Estudios de licitaciones.
Anteproyectos.
Proyectos básicos.
Proyectos de ejecución.
Proyectos instalaciones.
Estudios seguridad y salud.
Necesidades Técnicas ambientales.
Valoraciones constructivas.
Optimización soluciones constructivas.
Soluciones energéticas.
Inspecciones Técnicas Edificios.
Soluciones Técnicas sostenibles.
Soluciones de Internacionalización.
Peritajes y valoraciones.

SERVICIOS -TECNICA EJECUTICA









Ejecución de obra civil e instalaciones.
Optimización de sistemas constructivos.
Direcciones de obra e instalaciones.
Coordinación, planes de seguridad y salud.
Planes preventivos mantenimiento edificios.
Reformas integrales de edificios.
Mantenimiento edificios.
Gestión de obras project management.
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SERVICIOS –PUESTA EN FUNCIONAMIENTO







Coordinación organismos oficiales.
Utilización de edificios.
Aperturas.
Actividades.
Contratación y negociación con compañías suministradoras.
Legalizaciones.
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ANALISIS EXTERNO
La supervisión desde la CONFIABILIDAD tiene como misión y visión el máximo
control de las variables del ratio de endeudamiento abajo esquematizado.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO
AUTORIDADES

ENTORNO

EMPRESA

Régimen Fiscal
Información
Crédito Oficial

Tipo de interés

Política Monetaria

Inflación

Riesgo financiero

Medidas polémicas
y cambios de régimen

Tipo de Cambio
Conflicto político

Riesgo de cambio

Activos
Tamaño
Pasivos
Cuentas en divisas

Riesgo político

Internacionalización

etc.

Catástrofes

Rgo. extraordinario

Situación fiscal

Riesgo económico

Beneficio esperado
Sector

Tecnología
Demanda

Expansión

Ratio de
Endeudamiento

ANALISIS INTERNO

GESIT
TRAZABLIDAD DE PROYECTOS S.L.
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MICRO OBRAS /

GESIT; OBRA PROPIA/

UTE

PROYECTOS

PROYECTOS

SEGUN

EXPRESS

NECESIDADES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. DIVERSIFICACION PROYECTOS/ OBRAS
2. TIPOLOGÍA DE CLIENTES TANTO DE OBRAS COMO PROYECTOS:
 Micro
 Medio
 Macro
3. VOLUMEN DE NEGOCIO:
 Fondos propios.
 Garantía de pagos. Certificados de
Solvencia,
 Utes según necesidades.
 Productos específicos:
 Tanamóvil emergencia, campaña,
etc.
 Construcciones modulares.
 Calificación de edificación Q sostenible.
 Empresa certificada SGS.
 Empresa acreditada como colaborador del
Programa de construcción sostenible de la
Junta de Andalucía.

VALORES ORGANIZACIONALES

6

CONCLUSIÓN
 Existencia de plan de inversión, estratégico, marketing y financiero
acorde con las necesidades de cada tipología del servicio prestado o de la
necesidad del proyecto de inversión.
 Fidelización en origen tanto con el proyecto como con el cliente.
 Optimización y/o eliminación de desviaciones y situaciones traumáticas en
el ciclo de proyecto de inversión
 Optimización en costes por colaboración en origen con cliente

VARIOS TRABAJOS REALIZADOS






Tanatorio de Bonares (Huelva)
Explotación ganado vacuno de leche en Écija (Sevilla)
Axati padel Club. Lora del Rio(Sevilla)
Gym cc las torres en Écija (Sevilla)
Instalación para equipo de valorización de metales en Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
 Ampliación de IES San Fulgencio de Ecija (Sevilla)
 En Ejecución en distintas fases:
 Nueva Factoría Socicaracol. La Luisiana (Sevilla)
 Panta de Rcd,s en Ecija (Sevilla)
 Tanatorio de Rociana (Huelva)
 Planta de Valorización de Vehículos en Aznalcollar (Sevilla)
 Edificio y explotación de I+D+I de plantas medicinales en
Córdoba
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CERTIFICADO ISO14001:2004
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CERTIFICADO ISO9001:2008
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS REALIZADOS
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN EJECUCION
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