


CAPG Soluciones Administrativas de Negocios, es una 

empresa 100% mexicana especializada en la 

automatización de soluciones financieras y 

empresariales. 

  

Conformada por profesionales altamente capacitados 

con hasta 20 años de experiencia en el desarrollo de 

software,  programación, atención y servicio, 

ofreciendo calidad apegada a su Código de Ética. 

QUIÉNES SOMOS 



Posicionarse como una empresa líder en  el mercado 

de Tecnologías de la Información enfocada a 

soluciones administrativas a nivel empresarial nacional 

e internacional. 

  

Adoptar, desarrollar y promover  nuevas Tecnologías 

que proporcionen un mayor grado de competitividad; 

una mejor eficiencia operativa, optimización de costos 

e  incremento en la calidad de nuestros servicios y 

productos. 

  

VISIÓN 



Mediante el uso eficiente de tres factores: 

infraestructura tecnológica, personal calificado y 

desarrollo de prácticas metodológicas, que permitan 

cumplir eficazmente con los compromisos que 

demandan nuestros clientes en tiempo y costo.  

 

Tener la plantilla de Recursos Humanos más calificada 

y preparada en su ámbito, teniendo como base el 

capital humano y potencializando las fortalezas y 

experiencia personales, que permita su óptimo 

desarrollo personal y profesional. 

VISIÓN 



Construir, adoptar y proveer servicios y soluciones 

administrativas de negocios con alta calidad, 

orientados hacia la eficiencia, competitividad y 

rentabilidad de nuestros clientes, apoyados en la 

innovación y optimización continua de nuestros 

procesos y en la capacitación permanente de nuestros 

recursos humanos, así como en los planes de negocio 

y modernización de nuestros clientes. 

MISIÓN 



Nos rigen la honestidad, responsabilidad y 

compromiso; la calidad de los resultados, 

comunicación continúa y el trabajo en equipo,  

mismos que se encuentran reflejados en nuestro 

Código de Ética. 

 

Nuestro lema: 

“En CAPG brindamos soluciones” 

VALORES 



Es una herramienta auxiliar en la administración 

empresarial pensada en lograr un mejor control y 

manejo de los recursos, que permita el incremento de 

su productividad y eficiencia en un mercado dinámico 

y competitivo. 

 

Los reportes emitidos (Business Intelligence) dirigidos 

a la alta dirección, permiten tener una visión más 

amplia para una acertada toma de decisiones 

NUESTRO SISTEMA 



Su carácter modular, permite integrar de manera 

armónica el área comercial y de logística, con la 

financiera y operativa; o aisladamente controlar cada 

una de estas áreas, brindando información actualizada 

y confiable para la toma de decisiones. 

 

Mediante análisis Gerenciales, se puede mejorar el 

servicio al cliente, reducción de costos, comunicación y 

automatización de procesos, reduciendo el tiempo de 

respuesta y mejora en los servicios. 

NUESTRO SISTEMA 



Sencillez en el manejo, mediante un ambiente 

amigable de ventanas. 

 

Rapidez en el proceso de información. 

 

Precisión en la emisión de reportes, al emitir sólo la 

información relevante y necesaria. 

 

Flexibilidad del sistema, adaptable a las necesidades 

de cada cliente, brindando posibilidades 

personalizadas a cada requerimiento. 

CUALIDADES 



Sistema focalizado a la administración de negocios o 

empresas, permitiendo su uso a una amplia gama de 

usuarios, independientemente de su infraestructura y 

actividad, al administrar: contabilidad, inventarios, 

compras, ventas, asistencia, recursos humanos 

(nómina), facturación, clientes, proveedores, 

producción, etc. 

 

CUALIDADES 



Entre nuestros principales clientes se encuentran: 

CLIENTES 



Será un placer contar con su preferencia 

Tel.: 4444.1785 

www.capg-servicios.com 

CONTACTO 

Alfonso Gutiérrez 

Director General 

(55) 3208.5736 

alfonsog@capg-servicios.com 

Alejandro Gutiérrez Vega 

Gerente de Proyectos 

(55)16786473 

agutierrez@capg-servicios.com 
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