
Grupo NASA es una empresa de Tecnologías de Información,  propietaria de reconocidas 
marcas de software que nos ayudan a integrar  SOLUCIONES de información a la pequeña y me-
diana empresa de México. 
Hoy, con más de 25 años de experiencia en el Mercado Nacional,  Grupo NASA cuenta con la 
preferencia de más de 1,000 Clientes que trabajan con al menos uno de nuestros productos y 
servicios. 
Contamos con representación en las principales ciudades de México: DF, Guadalajara, 
Monterrey, Cancún y Mérida.
Nuestra matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrey donde trabajamos más de 30 
colaboradores de diferentes especialidades como Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones, 
Industriales y de Sistemas Computacionales;  Contadores Públicos y especialistas en 
el área Fiscal.

¿Quienes somos?



¿Quiénes somos?

Grupo NASA es una empresa de Tecnologías de Información, propietaria de reconocidas   
marcas de software que nos ayudan a integrar SOLUCIONES de información a las empresas de 
México y América Latina.
Hoy, con más de 20 años de experiencia en el Mercado Nacional, Grupo NASA cuenta con la 
preferencia de más de 2,000 Clientes que trabajan con al menos uno de nuestros productos y 
servicios.
ContamosContamos con representación en las principales ciudades de México: DF, Guadalajara, Monter-
rey, Cancún y Mérida. Nuestra matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrey donde 
trabajamos más de 30 colaboradores de diferentes especialidades como Ingenieros en Elec-
trónica y Comunicaciones, Ingenieros en Sistemas Computacionales,  
Industriales y de Sistemas, Contadores Públicos y especialistas en el área Fiscal.

Nuestra Misión: Incrementar los ingresos y reducir los costos de nuestros clientes al implementar 
las técnicas de administración y los sistemas de información de Nasa Tecnología.

Nuestra Visión: Ser la empresa Mexicana más reconocida por sus soluciones Tecnológicas con 
un excelente servicio y a bajo costo.

Nuestra Filosofía: En Nasa tecnología, queremos ser su socio en tecnología. Queremos establ-
ecer una relación Ganar-Ganar de largo plazo, como una gran Familia Empresarial.



En NASA Tecnología no buscamos ser un proveedor más dentro de tu empresa.  Nuestra 

filosofía de Familia Empresarial se esfuerza en ser tus socios estratégicos en una relación a 

largo plazo.  Al convertirnos en tu SOCIO TECNOLÓGICO nos convertimos en parte de tu 

equipo, que busca ayudarte a mejorar a través de la tecnología de información todos los 

aspectos de tu negocio.  

Nuestra trayectoria nos da la experiencia de trabajar con sistemas e industrias de MISION 

CRÍTICA.  Nuestro servicio de soporte técnico 24/7 los 365 días del año es garantía de CRÍTICA.  Nuestro servicio de soporte técnico 24/7 los 365 días del año es garantía de 

satisfacción.

Tu socio en tecnología



Contamos con nuestra propia plataforma de desarrollo de 
software llamada CONSOFT.  

La cual nos permite el desarrollo de software a la medida de 
manera más rápida y eficiente. 

Esto permite ajustarnos a las necesidades del cliente de una 
manera más efectiva.

Reduce los costos de desarrollo

Respalda seguro de información 

Automatiza tus procesos

Sin gastos de ejecución

Basamos nuestro desarrollo en metodologías avanzadas.

1. Análisis y Diseño
Análisis detallado de los procesos y 
requerimientos del sistema.

Construcción y desarrollo del sistema 
tomando en cuenta pruebas de unidad.

Pruebas de integración y 
documentación del sistema.

Implementacion de software. 
Pruebas y migración de bases de 
datos. Aceptacion y capacitación.

2. Construcción

3. Integración 4. Implementación

Mayor velocidad de desarrollo

Simplifica el mantenimiento

Reduce tiempos de pruebas

Permite concentrarse en prioridades

Nuestra plataforma



Soluciones

NASA Tecnología cuenta con mas de 2,000 clientes y 20,000 usuarios. 

Tenemos muchas soluciones integrales en distintas áreas como administración, 

contabilidad, logística, recursos humanos, hotelería, puntos de venta y muchas más.  

Nuestra trayectoria nos permite tener la experiencia necesaria para la implementación 

de cualquier solución amoldada y basada en TUS NECESIDADES.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Empresa: GP Vivienda(Garza Ponce)
Contacto: Lorena Lizeth Mena Solís
Puesto: Administración y Finanzas
Correo: lmena@gpv.com.mx
Tel: 81.50. 36.00  Ext. 3914

Empresa: Nalco de Mexico
Contacto: Marco Antonio Sánchez Garza
Puesto: Proyect Management Office
Correo: 
marcoantonio.sanchezgarza@ecolab.com 
Tel: 83.05.65.39

Empresa: Hotel Safi
Contacto: Josefina Ramírez García
Puesto: Contadora General
Correo: josefina@safihotel,com
Tel: 81.00.70.03

Empresa: CarOne
Contacto: Porfirio Vázquez García
Puesto: Sistemas
Correo: pvazquez@carone.com.mx
Tel: 81.50.47.68

Empresa: COPARMEX
Contacto: Genaro Robledo
Puesto: Contador
Correo: grobledo@coparmex.org.mx
Tel: 86. 25. 00. 00

Empresa: Palmex Alimentos
Contacto: Jorge Shirma
Puesto: Jefe de Sistemas
Correo: jshirma@palmex.com
Tel: 81.51. 31. 00

Empresa: Industrias Lennox de México
Contacto: Patricia Morín 
Puesto: Jefe de Sistemas
Correo: pmorin@lenomex.com.mx
Tel: 81.51.27.06

Empresa: Casio Mexico Marketing
Contacto: CP Juan  Téllez Alejandro
Puesto: Accounting
Correo: jtellez@casiomexico.com.mx
Tel: (0155)90 .00.20.71Ext. 112

Referencias



Soluciones
Sistema que permite CAPTURAR Y VALIDAR DATOS
a través de formatos diseñados SIN NECESIDAD
DE PROGRAMACIÓN.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Ing. Eugenio Navarro G.

Lic. Cyntya Martinez

Sistema integral de alimentos y bebidas, punto de venta 
para restaurantes.

Integra la Administración de tu Hotel.
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