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GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. 
 

PERFIL DE LA FIRMA 

GCI es una firma consultora en ingeniería, con oficinas en Costa Rica, Panamá y Perú, ubicadas 
en el Oficentro Ejecutivo La Sabana, San José, Costa Rica, en Edificio PH Atrium Tower, piso 19, 
Calle 54 Obarrio Cuidad de Panamá y Ca. Recavarren 109-111, Oficina 501Miraflores, Lima, Perú, 
que ofrece una amplia gama de servicios profesionales, incluyendo las disciplinas de 
Administración Profesional de Proyectos, Ingeniería Estructural y Sísmica, Ingeniería Forense, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura. 

Nuestros socios y colaboradores cuentan con una amplia experiencia en el diseño y supervisión de 
proyectos de ingeniería de gran magnitud y complejidad, ofreciendo servicios de excelencia a 
empresas nacionales y extranjeras, con alto nivel de cumplimiento y calidad en el servicio. 

Los principios fundamentales de la Firma consisten en la honestidad, responsabilidad, lealtad y 
respeto con clientes, proveedores, colegas y compañeros de trabajo, lo que define el pilar 
fundamental sobre el cual se basan las relaciones comerciales. El trabajo en equipo, armonía, 
desarrollo y actualización profesionales son los elementos fundamentales para asegurar el éxito 
en los proyectos que desarrollamos 

MISIÓN 

Aportamos a nuestros clientes servicios integrados de consultoría en ingeniería, con un alto 
estándar de calidad, mediante soluciones oportunas, sostenibles e innovadoras que satisfacen 
plenamente sus expectativas 

SERVICIOS CERTIFICADOS ISO 9001:2015 

Nuestro trabajo está dirigido a la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. Este 
principio es parte de nuestra Filosofía de Negocios y se refuerza con el Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015, el cual se encuentra oficialmente Certificado por parte de la empresa 
INTECO para todos los servicios que brindamos. 

CARBONO NEUTRALIDAD 

Nuestro deseo de incrementar acciones orientadas a contribuir con la mejora ambiental nos llevó 
en el 2016 a obtener nuestra declaración de Carbono Neutralidad, la cual fue un proceso que 
culminó con la verificación de nuestros inventarios por parte de INTECO. En el 2019 recibimos la 
auditoría de renovación por otros 3 años, buscando siempre como introducir en nuestra 
operación las mejores prácticas que nos permitan generar un impacto positivo en el ambiente. 

EMPRESA CERTIFICADA PYME 

Nuestra empresa cuenta con el certificado de PYME (Pequeña y Mediana Empresa) otorgado por 
el Ministerio de Economía Industria y Comercio de Costa Rica. 

DISEÑO SOSTENIBLE 

Adicionalmente, GCI cree firmemente en el diseño sostenible, razón por la que actualmente 
cuenta con las credenciales del U.S. Green Building Council (USGBC) y con el conocimiento 
necesario para llevar cualquier proyecto hacia la certificación LEED. 

CERTIFICADA  
ISO 9001:2015ffff  
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SERVICIOS PROFESIONALES  

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

• Desarrollo del plan de proyecto, evaluación de riesgos, organización 

• Administración de la ejecución del proyecto, desde el concepto, diseño y construcción 
hasta el inicio de la operación 

• Coordinación de estudios preliminares:  
o  Estudio de suelos y materiales  
o  Levantamientos topográficos  
o  Estudios de impacto ambiental  
o Estudios arqueológicos 
o Estudios hidrogeológicos 
o Estudios de amenaza sísmica 

• Elaboración de carteles de licitación y manejo del proceso de licitación. 
• Manejo de contrato de construcción y procesos de adjudicación. 

• Administración de subcontratistas e integración de la construcción 

• Dirección del equipo y enlace entre el cliente y el equipo de diseño, contratistas, 
proveedores y otras partes involucradas 

• Control del proyecto, incluyendo costo, programación, cambios y documentación 

• Entrega del proyecto (informes finales de entrega según protocolos aprobados por el 
cliente) 

INGENIERÍA CIVIL 

• Diseño de infraestructura aeroportuaria 

• Diseño y supervisión de obras civiles 

• Diseño de movimientos de tierra 

• Diseño sistemas pluviales 

• Diseño de infraestructura en general 

• Diseño de drenajes y la infraestructura hidráulica 

• Diseño de carreteras 

• Inspección y supervisión civil 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SÍSMICA 
• Diseño estructural y sismoresistente 
• Estudios estructurales especiales de sistemas existentes 
• Reestructuración 
• Estudios de vulnerabilidad estructural y sísmica según requerimientos locales 
• Inspección y supervisión estructural 

INGENIERÍA FORENSE  

• Diagnóstico de daños, fisuras, corrosión, reacciones alcalinas y salinas 
• Diseño de soluciones para problemas de durabilidad 
• Inspecciones técnicas de las reparaciones 

INGENIERÍA MECÁNICA  

• Diseño de sistemas de agua potable 
• Diseño de sistemas de evacuación de aguas negras 
• Diseño de HVAC (Heat Ventilation and air conditioning) 
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• Diseño de sistemas de gas y vapor 
• Diseño de protección contra incendio acorde con los estándares de NFPA 
• Deshumidificación, humidificación y filtración 
• Inspección y supervisión mecánica 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

• Sistemas de iluminación y puesta a tierra 
• Diseño de tomas y potencia de equipos 
• Sistemas de distribución de mediano y bajo voltaje 
• Diseño de sistemas de iluminación para interiores y exteriores 
• Diseño de cableado estructurado 
• Diseño de sistema de circuito cerrado de televisión 
• Coordinación de contratos de sistema de control 
• Diseño de sistemas de detección de incendio 
• Inspección y supervisión eléctrica 

ARQUITECTURA 

• Planes Maestros y Anteproyectos 
• Distribución de espacio interno 
• Diseño en cumplimiento de la norma 7600 (Accesibilidad Universal) 
• Diseño Sostenible (Selección de Materiales, Control de la Luz Natural y Control de la 

Ventilación y Temperatura en forma pasiva) 
• Selección de Mobiliario fijo y móvil 
• Inspección y supervisión arquitectónica 

INGENIERÍA DE COSTOS 

• Estimaciones de costo a nivel de anteproyecto, diseño final, obras extra 
• Revisión de costos para diseño y durante la construcción de las obras 

TRAMITOLOGIA (PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN) 

• Trámite de permisos preliminares de construcción 
• Coordinación de premisos ambientales 
• Coordinación de permisos para sistemas de tratamiento en coordinación con las 

empresas especializadas 
• Trámite de permisos de construcción finales (CFIA, INVU, Ministerio de Salud, INS, 

Municipalidades, Aviación Civil) 

SERVICIOS ADICIONALES  

• Planeamiento y Planes Maestros 
• Avalúos 
• Análisis de constructibilidad 
• Inicio y pruebas de equipos y sistemas 
• Comisionamiento de equipos y sistemas 
• Calificación y validación de equipos y sistemas 
• Arquitectura 
• Paisajismo 
• Diseño de interiores 
• Automatización y control 
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• Fiscalización de obras 
 

UBICACIÓN: 

Costa Rica: 

Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, Piso 5 

Teléfono: (506) 2290-9575 

Fax: (506) 2220-3541 

 

Panamá: 

Edificio PH Atrium Tower, piso 19 

Calle 54 Obarrio Cuidad de Panamá 

Teléfono: (507) 6329-4506 

 

Perú 

Ca. Recavarren 109-111 

Oficina 501 Miraflores, Lima Perú 

Teléfono: (511) 221-9788 

 

 


