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Carta de valores 
La carta de valores establece los principios que guiarán las decisiones estratégicas de GCT, las actividades 
y maneras de actuar cotidianas de cada una de las personas que trabaja en la empresa, 
independientemente de la función que cada integrante ejerza.  

Somos 
Somos una empresa joven, formada por un equipo de profesionales de diversas disciplinas, con una fuerte 

apuesta en la implementación de nuevas tecnologías de la información. Nos posicionamos como un 

complemento estratégico para las organizaciones, aportando soluciones diseñadas a la medida de sus 

necesidades. Nos dedicamos a la coordinación, dirección y ejecución de proyectos orientados a la gestión 

ambiental, Geo Información, ordenamiento territorial, mantenimiento del sistema de alcantarillado 

pluvial, fluvial, sanitario, reconversión de acueductos en organizaciones sustentables y eficaces. Contamos 

con amplia experiencia en implementaciones tecnológicas para monitoreo ambiental, optimización de 

procesos productivos, saneamiento de predios, topografía, levantamiento masivo de información en 

campo, procesamiento de datos, control de calidad de procesos y alertas tempranas, sistematización de 

información por medio de plataformas geográficas - GIS que pueden ser gestionados por gobiernos 

centrales, locales y empresas privadas. 

Nuestra identidad 
Somos un grupo de hombres y mujeres de diversas disciplinas y entornos aunados en un objetivo común, 
el compromiso de realizar un trabajo riguroso y de calidad, basado en la fuerte convicción de respetar una 
metodología de trabajo colaborativa e inclusiva. Trabajamos con entusiasmo, con altos estándares de 
calidad, con dedicación y mucho esfuerzo, buscando la seguridad, el respeto y el acompañamiento de 
cada una de las personas del equipo.  

Tenemos la convicción de que la igualdad de género, como la ONU indica, radica en el hecho de que todas 
personas, sin distinción alguna y por el simple hecho de serlo, deban gozar, por igual, de los mismos 
derechos, recursos, oportunidades y protecciones. 

Alcance 
Esta Carta contiene los valores que orientan las acciones de los colaboradores y colaboradoras de GCT. La 
Carta no es un manual teórico inalcanzable, está formada por los criterios que consideramos guían nuestra 
actuación y son la base fundacional de las decisiones que tomamos ante cada situación. 

Esta carta se aplica a todos los miembros de la empresa, sin consideración de rango, género, área, forma 
de vinculación o antigüedad. Los valores y nuestro compromiso ético y moral atraviesan todos los espacios 
en los que participamos y guían todas las decisiones que tomamos como empresa. 

Misión  
Somos un equipo profesional que a través de la innovación y la alta tecnología brindamos soluciones 
integrales en base a la experiencia y el conocimiento de las necesidades de nuestros clientes y 
colaboradores. 
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 Visión  
Convertirnos en un equipo de trabajo multidisciplinario, líder a nivel latinoamericano en la 

implementación de servicios tecnológicos integrales que impulsen, consoliden y continúen el desarrollo 

de los objetivos de nuestros clientes y colaboradores.                                                 

Valores 
 

Honestidad  
Pensar y actuar apegados a la verdad, la lealtad, las normas éticas y ejercer siempre una conducta moral. 

Ser honesto implica, tanto en la vida laboral como fuera de ella, tener una conducta recta, leal, honrada, 

en concordancia con normas éticas y comprometida con maneras de actuar guiadas por la sinceridad y la 

coherencia. 

Equidad e inclusión 
Desde una perspectiva basada en las libertades fundamentales de las personas, somo una empresa que 

busca crear entornos de trabajo libres de cualquier forma de discriminación, basados en el respeto y la 

dignidad, que promueven la diversidad, la inclusión y la igualdad. En GCT no permitimos ni fomentamos 

discursos de odio ni expresiones o actividades discriminatorias, racistas, sexistas, totalitarias y/o nocivas 

con el ambiente y la naturaleza. 

Igualdad de género 
En GCT defendemos y promovemos la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para 
hombres y mujeres propiciando un trato digno e igualitario basado en el respecto y la integridad.  
 

Transparencia 
Respetar las normas que rigen nuestra labora y el entorno institucional. No tener nada que ocultar acerca 

de nuestra manera de trabajar, fieles a nuestros compromisos y a la importancia que tiene ser 

responsables de nuestros propios actos. Respetar siempre la privacidad de los datos que manejamos de 

nuestros clientes y colaboradores.  

Integridad 
Ser leales, rectos, respetuosos y cumplir a cabalidad con los compromisos asumidos, trabajando siempre 

con honestidad y lealtad, en el marco de la legalidad y los valores y normas éticas y morales que rigen 

nuestra sociedad. 

Ética profesional 
Promovemos una gestión transparente, responsable y comprometida con los compromisos asumidos. 

Trabajamos apegados a derecho, defendiendo la igualdad de oportunidades para todas las personas que 

trabajan con nosotros. Defendemos los principios éticos de la responsabilidad, el compromiso, la 

transparencia, el respeto, la honestidad, la equidad y la legalidad. 
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Trabajo en equipo 
Valoramos y promovemos las dinámicas colaborativas y el trabajo en equipo, la participación responsable 

y el valioso aporte que proviene de la diversidad de experiencias y miradas transversales para una meta 

común. Defendemos la tolerancia, respetamos la diferencia de opiniones y el libre intercambio de 

posturas. 

 

Compromiso 
Respetamos los compromisos asumidos y nuestras obligaciones ya sea ante el estado, la legislación, 

nuestros clientes y nuestros compañeros de trabajo. Asumimos las responsabilidades que derivan de 

nuestra labor y las consecuencias que podría generan nuestro modo de actuar. Enaltecemos la palabra 

empeñada hasta finalizar nuestra labor.  

 

Mejora continua 
Somos promotores de la excelencia en el trabajo, la planificación y coordinación estratégica en el 

desarrollo de nuestras propuestas. Apostamos, constantemente, a consolidar equipos de trabajo que se 

desafíen así mismos, que busquen siempre ir más allá. Sabemos que la innovación y la inversión en el 

capital humanos son la mejor herramienta para cumplir con nuestras metas de la mejor manera posible y 

seguir creciendo como empresa, por eso nos enorgullece el crecimiento personal y profesional de cada 

una de las personas que trabaja con nosotros. La sumatoria de experiencia y el intercambio de 

conocimientos es parte de nuestra identidad. 
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