
Sistema Integral de ÉticaCaso de éxito: GIA



País de origen: México. 
 
Tiempo en el mercado: 24 años. 
 
Año de fundación: 1996. 
 
Industria: Construcción y Proyectos de concesiones. 
 
Presencia en el mercado: Proyectos de construcción 
urbana, construcción pesada, interiores y arquitectura, 
proyectos de EPC en energía y así como concesiones en 
hospitales, carreteras y edificios gubernamentales. 
 
Servicios: Proyectos “Llave en mano”.

Radiografía



Perfil de la empresa

Breve descripción del negocio
Somos una empresa mexicana con presencia en el extranjero, 
nuestro inicio es la construcción y a lo largo de los años hemos 
evolucionado mezclando nuestro trabajo en la construcción 
urbana, pesada, proyectos de interiores y proyectos de 
concesiones. Tenemos presencia en México, Honduras y Chile.

Misión 
Somos un Grupo Empresarial mexicano que ofrece servicios de 
construcción y realiza inversiones en desarrollo de infraestructura 
e inmobiliario, mediante un apasionado y experimentado equipo 
de profesionales con inquebrantable convicción de exceder las 
expectativas e incrementar valor a nuestros grupos de interés; 
comprometido con la responsabilidad social y el cuidado del medio 
ambiente, cuyo legado trascienda en nuestro país y en los países 
donde tengamos presencia.

Visión 
Grupo empresarial premier con crecimiento sustentable, que 
participa en proyectos de grandes transformaciones en México y 
en otros países, distinguido por su compromiso total de servicios 
diferenciados, prestigio y valor de marca; en el que todos los 
grupos de interés están orgullosos y satisfechos; con un ambiente 
que incentiva la ética, el profesionalismo y la diversión, con sentido 
de pertenencia y orgullo.



“En GIA, deseábamos que nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores 
reconocieran nuestros valores y 
reportaran comportamientos no éticos 
de forma confidencial, lo cual 
conseguimos con el Sistema Integral 
de Ética, respaldado por la Alta 
Dirección”.



Valores

Lo que
determina
nuestra
rectitud

La promesa
compartida
con nuestros
grupos de interés

Construyendo
sentido de
orgullo y
pertenencia

Nuestro
valor
diferenciador

Creación de
sinergias
orientada
a generar
valor

Cautela y
prudencia en
nuestro
comportamiento

Ética Compromiso

Valor por
nuestra
gente

Calidad

Trabajo
colaborativo Discreción



¿Qué problemática existía en GIA?

Era necesario proveer elementos 
para que nuestros grupos de interés 
(clientes, proveedores y colaboradores) 
pudieran reportar casos no éticos y 
que fuera de forma confidencial para 
que se garantizará anonimato del 
denunciante.

¿Por qué implementar un Sistema 
Integral de Ética?

Como parte de la estrategia de la Alta 
dirección en ser una empresa con 
valores y promover las buenas 
prácticas.

Ética empresarial



¿Cómo aporta valor el Sistema 
Integral de Ética a GIA?

• Permite que nuestros grupos de 
interés conozcan los lineamientos 
con los que se rige la organización, 
lo que implica que GIA tenga 
credibilidad.

• Es una práctica necesaria del buen 
Gobierno Corporativo



¿Cuáles fueron los beneficios a 
corto plazo en GIA al haber 
implementado Tips Anónimos-
Sistema Integral de Ética?

Se conocieron algunas prácticas que 
no beneficiaban a la organización y se 
pudo detener incidencias de este tipo.

¿Notaron cambios en el personal 
al contar con Tips Anónimos-
Sistema Integral de Ética?

Si, hoy saben que existe este mecanismo 
para reportar todo tipo de incidencias 
no éticas y que está a su alcance.

“La ética empresarial nos permite 
diferenciarnos del resto de las 
organizaciones y hacer las cosas mejor 
de lo que ya lo hacíamos, mientras 
protegemos a nuestros grupos de 
interés”.



En el México actual ¿Qué 
importancia tiene la ética 
empresarial?

Nos permite diferenciarnos del resto 
de las organizaciones y hacer las cosas 
mejor de lo que ya lo hacemos hoy 
en día, siempre, cuidando a nuestros 
grupos de interés.

Como una de las mejores empresas 
mexicanas ¿Qué ventaja les ha 
generado la implementación de 
Tips Anónimos-Sistema Integral 
de Ética?

Garantiza que nuestros proveedores 
y clientes puedan trabajar con 
confianza y siguiendo los lineamientos 
éticos que GIA tiene, así como 
garantizar espacios seguros para 
nuestros colaboradores.

Mejor Empresa 
Mexicana



¿Qué mensaje enviaría a otras 
empresas mexicanas sobre la 
importancia de la ética 
empresarial?

Que es una herramienta necesaria 
para garantizar relaciones solidas con 
los grupos de interés.

¿Ha mejorado la precepción de 
sus clientes y proveedores con 
relación a la ética empresarial?

Si, hemos tenido la retroalimentación 
de proveedores y clientes 
reconociendo las acciones 
preventivas que tiene GIA.

“Mediante la implementación de Tips Anónimos - 
Sistema Integral de Ética estamos garantizando que 
nuestros proveedores y clientes trabajen con absoluta 
confianza y siguiendo nuestros lineamientos éticos, 
fomentando así un entorno seguro para nuestros 
colaboradores”.



¿Por qué eligieron a Deloitte 
como su asesor en ética 
empresarial?

Por ser una firma con reputación 
de integridad y de calidad.

¿Cómo definiría GIA a Tips 
Anónimos?

Como una herramienta de 
comunicación que permite 
acercarnos a nuestros grupos de 
interés en situaciones complicadas.

¿Por qué recomendaría la 
implementación de Tips 
Anónimos-Sistema Integral de Ética?

Porque nos ha funcionado 
correctamente en GIA.

Servicio



La ética empresarial es un principio de 
vital importancia en México, para conocer 
más sobre este tema y otros temas de 
interés relacionados con anticorrupción, 
transparencia, cumplimiento e integridad. 
Lo invitamos a descargar nuestros 
estudios, puntos de vista, boletines y casos 
de éxito a través del siguiente código:

Asesoría en Ética 
Empresarial



Contacto
Juan Manuel Torres 
Socio Líder Asesoría 
en Ética Empresarial
Tips Anónimos-Sistema 
Integral de Ética
Tel: +52 (55) 5080 6271 
jmatorres@deloittemx.com
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