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Desde nuestro comienzos la ética siempre ha sido un valor en alza dentro de nuestra organización como generador 
  de  con�anza a nuestros clientes y proveedores, así como para  desarrollar nuestro trabajo.

Mantener altos estándares éticos en toda nuestra organización forma parte de nuestra cultura empresarial,  de tal 
 manera que  todos debemos estar familiarizados con este código ayudándonos y orientándonos en el 
 comportamiento en las distintas  situaciones e incertidumbres a las que a menudo nos enfrentamos, para 
 poder así construir una organización más ética y sólida.

En Gc Corporate  esperamos que todos nuestro profesionales actúen y se comprometan con los altos estándares 
 éticos establecidos, haciendo lo correcto en todo momento. 

En nuestro código de conducta trabajamos para:

1-Complicidad con nuestras marcas

•  Cuidamos de manera expresa la imagen de marca de todas  las casas de lujo con las que trabajamos, sin dejar 
     nada al azar. 
•  No comercializamos  productos para su reventa en sitios no autorizados, medios digitales u otros soportes que 
    puedan dañar la imagen de nuestras marcas. 
•  Somos transparentes con nuestras transacciones guardando en todo momento el secreto profesional.

2 -Rectitud e integridad

•  Trabajamos con gestos para su introducción en la cadena de valor de manera responsable.
•  Somos honestos en todas  las relaciones  de negocio. 
•  Inspiramos confianza en la ejecución de nuestros servicios.
•  Entregamos alta calidad de trabajo tanto individual como en equipo.

3 - Capacidad para competir

•  Disponemos de una experiencia de más de 15 años en el universo del lujo, trabajando siempre para 
    organizaciones de distintos países, culturas y sectores 
•  Disponemos de la experiencia y el talento humano para cumplir con todos nuestros clientes en un contexto global y local.
•  Fomentamos el talento multicultural para ofrecer todo lo que se espera de nosotros.
•  Escuchamos, entendemos y estudiamos las necesidades de nuestros cliente.s

4-Nuestro Negocio. La confianza de nuestros es nuestra mayor recompensa

•  Trabajamos para mantener y consolidar  la confianza y confidencialidad que nuestros clientes ponen en nosotros.
•  Somos una empresa con alta tradición de lujo , de pensamiento global  y local por capacidades multiculturales y 
    experiencia
•  Ayudamos a crear valor sin dañar la reputación o imagen de nuestros clientes,  marcas o proveedores. 
•  Aportamos valor en nuestras acciones.
•  Trabajamos día a día para tener más arraigo con nuestros clientes,  posicionándonos y concurriendo en los
    mercados como una organización de consultoría estratégica en la creación de valor mediante gestos en las 
    relaciones personales  entre altos directivos,  clientes y proveedores  de las organizaciones con las que trabajamos. 
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5 - Sinceridad y objetividad

•  No permitimos que nuestro juicio final se vea afectado por factores externos o conflictos de intereses.
•  Valoramos las diferencias de opinión y criterio trabajando para construir relaciones ganadoras.
•  Trabajamos para mejorar continuamente como organización.

6 - Confidencialidad

•  Prohibición de filtrar, copiar o divulgar en conversaciones profesionales o privadas cualquier tipo de 
    información a personas que no tengan un  derecho legal o profesional de acceso a la misma. 
•  No hacemos un uso de la información de nuestros proyectos, clientes u organización de manera inapropiada
    con fines de beneficio personal o  para terceros. 

7 - Respeto a los mercados competitivos

•  Respetamos a nuestros competidores.
•  Analizamos todas la variables antes de admitir un proyecto , no siendo el factor precio  y sí el conjunto de 
    servicios la variable decisiva para la elección de  proveedores.

8 - Toma de decisiones sostenibles

•  Tomamos decisiones sostenibles en el tiempo, basadas en nuestra experiencia y en la buenas prácticas.
•  Decisiones basadas en nuestros principios y valores que marcan nuestros patrones de comportamiento.

9 - Protegemos nuestro nombre y reputación

•  Nuestros clientes y proveedores confían en nuestra integridad y transparencia, cualidades que están en 
    nuestro ADN corporativo
•  Es labor de obligado cumplimiento para todas las personas que forman nuestra organización mantener y 
   preservar nuestra reputación, la de nuestras marcas y la de nuestros clientes y proveedores , así como la 
   información confidencial y  la ética con la integridad del trabajo diario.
•  Utilizamos la información con la que trabajamos de forma responsable siguiendo todas las normas 
    internacionales establecidas.
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Si desea información adicional, por favor visite www.gccorporate.com

Esta presentación está autorizada para el uso corporativo 1997-2015

Todos los derechos quedan reservados  a cada una de las marcas que lo forman junto con GC Corporate.

Todosa los diseños, fotogra�as,  logotipos y textos pertenecen a GC Corporate y a las �rmas que se 
exponen en esta presentación corporativa.

Se prohibe  expresamente salvo con autorización por escrito de GC Corporate, realizar copia,
reproducción, distribución total o parcial de este documento o de cualquiera de  sus partes o 

naturaleza, asi como hacer un uso no autorizado o indebido.
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