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En GOintegro desarrollamos productos para Recursos Humanos
centrados en los colaboradores que ayudan a fortalecer la cultura de
sus organizaciones.
Más de 130 personas en 7 países trabajan con pasión para
desarrollar nuestra tecnología y brindar servicio a más de 400
corporaciones en todo Latinoamérica, alcanzando a más de 1 millón
de colaboradores.
Nuestra Cultura y Valores son fundamentales para enfrentar los
desafíos que vivimos día a día, y para cumplir nuestro ambicioso
plan de crecimiento.

Gastón Lejtman
Chief Operating Officer & Co-Founder

Este book nos permite compartir de forma transparente los aspectos
fundamentales sobre cómo entendemos y vivimos nuestra cultura,
siendo nuestro propio producto uno de los pilares fundamentales en
la comunicación e integración de nuestros colaboradores.
¡Que sea un manifiesto que nos permita seguir construyendo juntos!

Germán Dyzenchauz
Chief Executive Officer & CO-Founder

Visión

Ser la compañía de tecnología para
Employee Engagement líder de Latinoamérica.

Misión

Potenciar la cultura de las organizaciones generando
mejores lugares para trabajar.

130 COLABORADORES EN 7 OFICINAS
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Más de 400 compañías, que representan 1 millón de personas,
utilizan GOintegro día a día para potenciar el impacto positivo de su cultura interna.

Nuestro Manifesto
Nos moviliza acercar a las personas. Enriquecer las relaciones. Creemos que con alegría los vínculos se fortalecen. Sabemos
que detrás de cada proyecto, siempre hay alguien esperando su reconocimiento. Por eso un guiño, una sonrisa o un pequeño
gesto, se vuelven fundamentales para nuestra manera de entender el mundo de las relaciones. Buscamos la simpleza de las
cosas. Con este espíritu creamos un espacio que antes no existía. Estamos cambiando el paradigma de las relaciones humanas
en las empresas, construyendo vínculos más sólidos y culturas corporativas más fuertes. Nos apasiona la tecnología porque
nos acerca y nos permite modificar positivamente la realidad. Somos inspiradores de productividad porque somos generadores
de pequeños momentos de felicidad.

Nuestros Valores
#GOsuccess

#GOhappy

#GOsocial

#GOwork

#GOchallenge

#GOteam

#GOsuccess

SOMOS APASIONADOS
POR NUESTROS CLIENTES
Nuestro equipo busca el éxito de nuestros clientes.
Ayudamos no sólo a las compañías sino a las personas con quienes interactuamos día a día.
Queremos que esas personas nos valoren y recomienden. Deseamos ser para nuestros
clientes partners estratégicos en su gestión y ser excepcionales en lo que hacemos.

#GOhappy

DISFRUTAMOS
DE NUESTRO TRABAJO
Nuestro equipo está comprometido con nuestra misión e inspira a sus colegas y clientes.
Valoramos nuestro desarrollo profesional y vida personal para encontrar
el equilibrio que nos ayuda a mantener el entusiasmo todos los días.

#GOsocial

VALORAMOS LAS
RELACIONES HUMANAS
Nuestro equipo comprende que cada miembro de nuestra compañía, cada cliente y cada
proveedor es una persona con sus propias expectativas y necesidades. Entendemos que
cada uno puede ayudar a que otra persona sea feliz y obtenga éxito en su carrera.

#GOwork

TRABAJAMOS DURO
Nuestro equipo se hace cargo de los desafíos. Trabaja duro y con altos niveles de presión.
Asumimos niveles de responsabilidad que excede nuestras tareas diarias
más allá de los procesos establecidos, respetando el espacio de sus pares.

#GOchallenge

DESAFIAMOS LOS LÍMITES
Nuestro equipo piensa en el futuro y actúa directamente para mejorarlo.
Cuestionamos lo que hacemos, nuestras normas y procesos.
Constantemente subimos la vara y perseguimos la innovación.
Visualizamos las oportunidades y potenciamos los
constantes cambios que significan sobrevivir y mejorar en nuestra industria.

#GOteam

TRABAJAMOS EN EQUIPO
Nuestro equipo comprende que es parte de una única compañía con
presencia en toda la región. Que nuestra fuerza se apoya en estar unidos.
Entendemos que nuestro éxito requiere pensar más allá de las propias responsabilidades.
Aprovechamos y potenciamos la relación entre áreas y países para
obtener lo mejor como compañía, más allás de los objetivos individuales.

Cómo vivimos
nuestra cultura

Dinamiza nuestra comunicación interna

Nuestra plataforma GOintegro nos permite estar conectados a nivel regional en
las 7 oficinas de manera dinámica, abierta y transparente. A través de nuestra red social,
nos mantenemos al día de todas las novedades, y a su vez, somos los primeros en experimentar
todos los lanzamientos y actualizaciones de nuestras aplicaciones.

¡Desde web o mobile, nos relacionamos con nuestros teammates en GOconnection!

report
Potencia la comunicación abierta y transparente

5:12 / 10:45

3:00 / 10:45

HD

2:16 / 08:45

HD

Los GOreports son videos producidos por nosotros mismos cada mes.
Mantiene a toda la compañía al tanto de lo que está pasando. Comunica directa y
abiertamente todas las novedades de las oficinas, del negocio y hacia dónde vamos.
Nos divertimos viendo los minutos de fama de nuestros teammates.

Todos los GOreports están disponibles en nuestro canal de YouTube.

HD

recognition
Fortalece nuestros valores

Celebramos a través de nuestros programas cada acción, cada gesto, cada evento que potencian
los valores de GOintegro. Reconocemos entre pares, desde los managers a sus equipos, por años
trabajados... 1, 2, 5 y 10 años juntos. Festejamos contigo tu casamiento, nacimiento de un hijo y
graduación. Y celebramos tus referidos, amigos o clientes que se suman a GOintegro gracias a ti.

¡Reconocer, forma parte de nuestro ADN!

happy
Genera momentos para trabajar todos los días con una sonrisa

A través de las acciones de Happiness promovemos acciones que refuerzan nuestra cultura.
En cada oficina, los Happiness Officers llevan adelante estas acciones que elevan el bienestar, el optimismo,
el balance entre lo laboral y lo social, y hacen de nuestras oficinas lugares más felices donde trabajar.

founders
Conecta a los fundadores con todos los teammates

GOintegro promueve el diálogo, la transparencia y la conexión.
A través de calls abiertos, desayunos grupales y reuniones personales, compartimos
los objetivos y resultados del negocio, promovemos la iniciativa, la acción, el cambio y nos nutrimos
de sus experiencias y espíritus emprendedores.

POLÍTICA DE CALIDAD
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones innovadoras y confiables para potenciar el Employee Engagement
de nuestros clientes, garantizando ser la compañía preferida por ellos:

Cumplir con los requisitos

Mejorar en forma continua los

Construir de manera sostenible un mejor

acordados con los clientes y partes

procesos que conforman nuestro

ambiente laboral, asegurando que nuestros

interesadas pertinentes.

Sistema de Gestión de la Calidad.

colaboradores sientan desafíos
profesionales y felicidad por lo que hacen.

gointegro.com

