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IMPORTANTE 

 

 

El siguiente “Código de Ética” es para uso únicamente de quienes laboran con Johann 

W. Timmermann Gastélum y/o la empresa JWT ARCO S.A. de C.V. Se refiere a “La 

empresa” a las empresas anteriormente descritas o a los negocios que Dirige Johann W. 

Timmermann Gastélum. Es para todo aquel que tiene relación laboral con él formal o 

informalmente.  

 

 

 

Revisiones del cumplimiento de los estándares éticos. Se realizarán después de echar 

andar un programa para conocer el desempeño del mismo. Asesoramiento de 

DECISIONES DE UNA FIRMA MOLDEAN SU CULTURA Y EL SUMARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
MANUAL GENERAL 

JOHANN W. TIMMERMANN + ARQUITECTOS 
 
Última Edición: 12 de Mayo de 2020 
Documento “Confidencial” ligado a Contrato de confidencialidad. 
	

 
 
APROBÓ: JOHANN WILHELM TIMMERMANN GASTÉLUM – DIRECTOR GENERAL        
 
	

4	

 

1. INTRODUCCIÓN - MENSAJE 

 

En este trabajo es un código de ética el cual, está basado en mis valores y principios 

personales; en mis ideologías; esencia; forma de pensar y está dirigido a mi empresa, 

un despacho de arquitectura, constructora e inmobiliaria. Un código de ética fija normas 

que regulan los comportamientos de las personas dentro de 

una empresa u organización.  Por lo que en este código nos enfocamos en lograr una 

correcta operación y en el ambiente que buscamos dentro de la empresa y en las 

familias de sus integrantes. 

 

En nuestra empresa nos enfocamos en el cliente, la seguridad, trabajamos como una sola 

empresa y actuamos siempre con integridad y principios.  

 

Todos tenemos la obligación de observar y guiarnos por este Código de Ética, no 

solamente para garantizar una correcta operación si no para lograr los más altos 

estándares y responsabilidad social empresarial. 

 

 

 

2. MISIÓN, VISION Y VALORES PERSONALES 

 

MISIÓN   

Lograr un resultado innovador, que contribuya al mundo. Ofreciendo en todo momento 
el mejor servicio al cliente y utilizando en totalidad nuestros conocimientos y habilidades 
con ética profesional. 
 

VISIÓN 

Ser la mejor firma de arquitectura a nivel nacional que logre exponerse y compartir lo 
mejor de ella en diferentes partes del mundo por medio de sus proyectos ricos en diseño 
y detalles para trascender a favor de la sociedad.  
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VALORES PERSONALES 

• Respeto.- En todo momento respetar al prójimo en sus actividades laborales, 

sentimientos, reacciones y emociones que beneficien a la empresa. 

• Lealtad.- Siempre ser leal al trabajo, gustos, ideales, valores y principios en 

cualquier momento en que nos encontremos por más difícil que sea.  

• Humildad.- En todo momento, sin importar los logros que adquiera en el camino 

o los fracasos, siempre valernos por lo que somos naturalmente; mente, cuerpo y 

alma. 

• Honestidad.- En toda acción, de diferente escala y sin importar las 

consecuencias que conlleve. Este valor nos identifica y hace que nuestro trabajo 

ofrezca calidad de vida.  

• Positivismo.- Caminar todos los días con buena actitud intentando compartir lo 

mejor de nosotros y esperando poder lograr todos nuestros objetivos y metas 

por más altas o complicadas que sean. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO 

 

1. Fortalecer las actividades laborales de los trabajadores para cumplir con los 

más altos estándares morales y laborales.  

2. Laborar con ética en todo momento, con los valores y reglas de la empresa ante 

quienes interactúan y tienen relación con ella. 
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4. TU COMPROMISO CON LAS PRÁCTICAS ÉTICAS 

 

Mis compromisos con las practicas éticas son importantes y fundamentales. No tiene caso 

un código de ética sin compromiso por mas estudiado, bien elaborado que este. Es tan 

importante el código de ética como el compromiso personal y de cada uno de los 

trabajadores en mi caso. Existen reglas que nos encaminan al cumplimiento del código 

de ética pero aun así si no existe un compromiso se pierde el objetivo del código. 

 

 

 

5. POR QUÉ ES IMPORTANTE Y QUE VENTAJAS TIENES AL SEGUIRLO 

 

Lograr compartir la esencia y los principios de la empresa, sus ideologías y valores. Lo 

mencionado anteriormente brinda al seguidor un mejor ambiente social y resultados. 

Como ventaja es lo anterior y el crecimiento personal profesional que puede impulsar el 

mismo código gracias a los objetivos que tiene y al protocolo exitoso que se plantea 

para el día a día. 

 

 

 

6. PRINCIPIOS QUE REGIRÁN TU CONDUCTA 

 

Principios que regirán la conducta los cuales yo considero los siguientes: 

- Lealtad 

- Honestidad 

- Justicia y Bien Común 

- Igualdad 

- Humildad 

- Autonomía 
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7. JUSTICIA Y BIEN COMÚN 

 

La justicia y el bien común son fundamentales en cualquier lugar donde existe más de un 

ser vivo ya que es lo que rige el comportamiento de las personas. Es decir, la justicia es 

“dar a cada quien lo suyo” por lo que promueve el respeto y armonía y el bien común 

debe de ser el objetivo de todos los integrantes de una comunidad ya que de esta 

manera las acciones de cualquier integrante conlleva a “un bien común”. En el tema del 

código de ética, desarrollar tus actividades deben de estar de la mano o hacía el mismo 

rumbo que el de los demás, siempre teniendo conclusiones justas que conlleven a “un 

bien común”. 

 

 

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

 

Al intentar lograr objetivos altos, ambiciosos podemos encontrarnos en situaciones donde 

existan encrucijadas que nos hagan acercarnos a temas no éticos o legales. A tomar 

caminos más cortos y fáciles. Las leyes tienen sus razones, que por lo general buscan “el 

bien común” de los ciudadanos y aunque los funcionarios o encargados de hacer regir la 

ley no cuenten con ética, nosotros debemos de poner el ejemplo y seguir a pie del cañón 

nuestro código.  

 

 

9. ANTIDISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

 

La antidiscriminación, igualdad de derechos y oportunidades es algo que se debe de 

provocar y vivir en todo momento, por desgracia no siempre es así. El lado opuesto se 

suscita todos los días en diferentes escenarios, sin embargo, nosotros debemos de 

provocar lo contrario, teniendo en cuenta y conocimiento de los diferentes tipos de 

derechos que existen, desde los naturales hasta los humanos, las diferentes tipos de 



	
MANUAL GENERAL 

JOHANN W. TIMMERMANN + ARQUITECTOS 
 
Última Edición: 12 de Mayo de 2020 
Documento “Confidencial” ligado a Contrato de confidencialidad. 
	

 
 
APROBÓ: JOHANN WILHELM TIMMERMANN GASTÉLUM – DIRECTOR GENERAL        
 
	

8	

personas, siempre respetando. Parece que son temas irrelevantes y no es así, las 

personas hoy en día pierden la noción y abusan. Es por eso que en la empresa esta 

presente en nuestro “código de ética”. 

  

 

 

10. CONLICTO DE INTERÉS 

 

“Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente 

a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente 

influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.” Es por 

ello que en nuestras empresas y en nuestros ejercicios laborales los valores y principios 

de las personas están por encima de todo, serán observados y calificados para así 

reconocer los trabajos impecables.  

 

 

 
11. POLÍTICA ANTISOBORNO 

 

El soborno es un acto ilegal, penal que afecta el ejercicio correcto de una Nación. Nos 

debemos asegurar con cumplir con: 

- La Ley Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América 

(“FCPA”) 

- Las legislaciones locales en materia anticorrupción y anti soborno en los países 

donde la empresa opera. 

- La convención para el combate al cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (“la Convención de la OCDE”). 

 

Las Leyes Internacionales Anticorrupción: 
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a. Libros y Registros Contables 

b. Pagos Indebidos  

c. Trabajo con Funcionarios Públicos 

d. Soborno a Particulares 

e. Cortesías de Negocios 

f. Regalos y Entretenimientos 

g. Viajes y visitas 

h. Pagos de “Facilitación” 

 

La política anti soborno tiene el objetivo de evitar riesgos en la empresa y permite 

reconocer situaciones en donde deberá consultar al encargado de los temas legales 

o Director General de la empresa. El no respetar y seguir al pie de la letra este 

tema “11” descrito en este código de ética, se entenderá como renuncia y por lo que 

se iniciará el proceso de inmediato. El realizarlo de otra manera se entiende que las 

acciones están siendo realizadas bajo intereses personales por lo que la empresa se 

deslinda de protección alguna y de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

 

12. POLÍTICA DE REGALOS 

 

El inciso “b, d, e, f, g, h” del tema 11, entran en este tema. Los tiempos y procesos 

laborales tienen un motivo el cual nos benefician como empresa y por ende 

personalmente. Es por ello que debemos de actuar con profesionalismo y nunca recurrir 

acciones ilegales (“FCPA”) las cuales pueden perjudicar al trabajador, personal de la 

empresa y a la empresa misma en su operación. 

 

Es común que el “actuar de buena fe” recaiga en acciones no permitidas, es por ello que 

debemos de saber cuáles son las actividades que NO están permitidas por el código de 

ética: 

- Ofrecer, prometer o autorizar un pago; 
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- De dinero o cualquier cosa de valor; 

- Directa o indirectamente; 

- A cualquier funcionario público; 

- En forma corrupta; 

- Con el propósito de: 

a. obtener o retener un negocio, 

b. enviar negocio a una persona, u 

c. obtener ventaja de negocios indebida. 

 

 

 

13. USO DE MATERIAL Y EQUIPO 

 

El uso de material y equipo de la empresa es exclusivamente para el personal en 

tiempos laborales, en los horarios establecidos por la empresa y para beneficio 

únicamente de la empresa. No se permite por ningún motivo utilizarse para temas 

personales, retirar el material y equipo, tomarlo prestado y/o modificarlo. El retiro del 

equipo se puede realizar solo y únicamente que se autorice de manera directa por el 

Director General de la empresa bajo una orden escrita y firmada y habiendo 

informado por el mismo a la persona pertinente para autorizar la salida quien es el 

responsable del material o equipo.  

 

De no ser así y de hacerlo por decisión propia, no respetando al código de ética, se 

entenderá como renuncia.  
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14. RELACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

Igual que con los equipos, los clientes y proveedores son solo y únicamente de la 

empresa y para beneficio de la misma, por lo que no se permite por ningún motivo, se 

prohíbe una relación por fuera de la empresa. Solo relaciones laborales, sin 

distracciones.  

  

 

 

15. RELACIÓN CON AUTORIDADES 

 

Las autoridades de la empresa, así como las autoridades externas relacionadas con la 

misma, deben de tener un juicio y cordura en cada una de sus acciones, modos, trato, 

actitudes así como actuar con respeto en todo momento.  Las relaciones deberán ser con 

el motivo único de beneficiar a la empresa a corto y largo plazo principalmente sin 

afectar a la sociedad, siempre de manera ética y profesional. No se permite ninguna 

relación personal, solo laboral. Es importante llevar una buena relación laboral ya que 

esto nos dará ventajas en el mercado pero siempre tener en cuenta que no debemos de 

caer en actividades antiéticos o ilegales.  

 

 

 

16. RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Nuestra empresa debe ejercer en todo momento con conciencia y respeto por la 

naturaleza y el medio ambiente. Todos los integrantes de la empresa debe de actuar 

con compromiso ha futuro de no afectar la libertad ni los derechos naturales de la 

sociedad. Apegados a nuestra misión empresarial, debemos ofrecer siempre a nuestros 

clientes y agregamos; a nuestra sociedad: “calidad de vida”.  
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17. RELACIÓN CON LA COMPETENCIA 

 

La competencia nos ayuda a crecer, por lo que nunca debemos de verla como un 

enemigo, al contrario.  Aunque es cierto que no todos lo ven así, es de suma importancia 

actuar siempre con respeto, con cuidado cuando nos encontremos ante ella. Debemos de 

estar conscientes que nuestro trabajo vale por sí mismo y que nuestra superación es 

constante. No debemos estar nunca en comunicación con ella, ni mucho menos compartir 

información, esto conlleva a las consecuencias de este código de ética = sanciones. La 

LEALTAD y AUTONOMÍA son los valores de nuestra empresa. 

 

 

 

18. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

La publicidad y la mercadotecnia debe de llevar un mensaje verdadero, siempre con 

ética. Nunca transmitir algo que no vaya con la esencia o ideales de la empresa. Es 

verdad que las campañas de publicidad y mercadotecnia tienen el objetivo de 

incrementar o mejorar las ventas y la imagen de la empresa, sin embargo siempre 

debemos de saber cuales son los alcances que puede tener para beneficiar a la 

empresa y nunca afectar su reputación. 

 

 

 

19. USO DE REDES SOCIALES 

 

Los usos de las redes sociales deben de ser analizadas y pensadas antes de cualquier 

movimiento, también autorizado previamente a cualquier movimiento. Tenemos que 

compartir cosas de valor, información enriquecedora, no es necesaria la publicidad 
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“basura” continua, nuestra empresa busca compartir información honesta que fortalezca 

la imagen por mas paulatina que sea, información de calidad que enriquezca. El mal 

uso de esta información puede ser muy contraproducente, es por eso que se debe de 

manejar con profesionalismo, lealtad y honestidad para nunca poner en riesgo los 

valores y/o imagen de la empresa.  

 

Solo el Director General puede autorizar/ aprobar la publicación de cualquier 

comunicado en plataformas no internas.  

 

 

 

20. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD E INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS EN 

LAS QUE TRABAJES 

 

Se considera propiedad e información de la empresa todo aquello que nace a raíz del 

trabajo, equipo, intelecto y tiempo de la empresa. Así como la información, formatos, 

programas que facilita y proporciona la empresa misma. En la empresa consideramos 

que el buen uso u obtención de información son ventajas competitivas, por lo que su 

administración o manejo debe darse en forma responsable, segura, objetiva y apegada 

a derecho. 

 

Se entiende por información confidencial cualquier información no publicada de manera 

oficial referente a la compañía, sus subsidiarias y filiales, y sus directivos, grupos de 

interés, operaciones, actividades, planes, inversiones y estrategias. La siguiente se 

considera, en forma enunciativa y no limitativa, información confidencial o privilegiada:  

- Información contable y proyecciones financieras  

- Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de expansión y planes de negocio.  

- Operaciones con valores y financiamientos  

- Políticas y prácticas comerciales y operativas  

- Controversias judiciales o administrativas  
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- Cambios organizacionales  

- Investigación y desarrollo de nuevos productos  

- Información personal de los empleados de la firma, constructora e inmobiliaria 

JWT ARCO S.A. de C.V.  

- Propiedad intelectual e industrial, tal como secretos industriales, marcas 

registradas, patentes y derechos de autor.  

- Listados de clientes y proveedores, estructuras y políticas de precios. 

 

La seguridad y manejo de información es responsable quien tiene acceso a ella, así 

como a todos los que se le ha proporcionado, la responsabilidad recae en ellos.  

 

Solo el Director General puede autorizar/ aprobar la publicación de cualquier 

comunicado a medios de comunicación, compañías externas, analistas u otros organismos 

externos. 

 

 

21. PROTECCIÓN Y LEALTAD A TI MISMO 

 

Una persona íntegra es aquella hace lo correcto siempre y al referirnos lo correcto en la 

empresa es seguir este Código de Ética al pie de la letra y el reglamento de la 

empresa. Es actuar para bien de la empresa no afectando los intereses de las demás 

personas que la integran y/o que la formaron.  

 

 

22. CONSECUENCIAS 

 

Una consecuencia es la actividad o la acción que se va a suscitar después de una acción 

previa. En este caso las consecuencias en base a las faltas realizadas por el personal se 

entienden como consecuencias provocadas por ellos mismos al saber que están 

realizando una falta.   
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El no respetar y seguir al pie de la letra este “código de ética”, se entenderá como 

renuncia y por lo que se iniciará el proceso de inmediato. El realizarlo de otra manera 

se entiende que las acciones están siendo realizadas bajo intereses personales por lo 

que la empresa se deslinda de protección alguna y de cualquier responsabilidad al 

respecto. 

 

En los puntos 14 y 20 al notarse una relación no laboral, por fuera de la empresa el 

trabajador tendrá una pena convencional de $1,000,000.00 (Un millón de pesos, nota 

realizada en 12 de Mayo del 2020, se considerará un 5% de tasa anual por año 

transcurrido considerado como la inflación del país). Y en caso de lograr un beneficio la 

misma cantidad y si el beneficio es mayor el doble del beneficio adquirido, definido a 

criterio solo y exclusivamente por el Director General de la Empresa.  

 

El obtener una relación posterior a su labor deberá comprobarse y apelar en contra de 

testificaciones que la relación no se extrajo del tiempo laborado en la empresa. De lo 

contrario se entiende como aceptada el pago de la pena convencional anteriormente 

mencionada en este punto 22 (consecuencias).  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Todas las decisiones en la empresa deben de ser tomadas para beneficio de las misma 

a corto y a largo plazo, dando siempre prioridad al largo plazo. Respetando a la 

empresa misma por el esfuerzo, trayectoria, inversión y dedicación que ha realizado 

desde el 2010. Es por eso que debemos de actuar en todo momento bajo este “Código 

de Ética”.  
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