Familia Empresarial
Tu socio en tecnología

Grupo NASA es una empresa con mas de 20 años de experiencia, ofrece un SERVICIO INTEGRAL, de Asesoría en
Ingeniería Industrial y de Sistemas, que permite a nuestros Clientes, cubrir sus necesidades de DESARROLLO DE
APLICACIONES y tener acceso a SISTEMAS INTEGRALES listos para utilizarse, que solo se personalizan de acuerdo a
sus necesidades. Somos un conjunto de profesionistas, de diferentes especialidades como Contadores Públicos,
Licenciados en Informática, Ingenieros Industriales e Ingenieros en Electrónica, y compartimos nuestra experiencia y
conocimientos con nuestros Clientes a través de un nuevo concepto denominado "FAMILIA EMPRESARIAL".
La FAMILIA EMPRESARIAL, es una asociación entre nosotros y nuestros Clientes, a través de un contrato de mediano
plazo, en donde nos integramos a su empresa como el empleado más capacitado y productivo de su empresa. Usted
tiene acceso a más de 40 ingenieros, que trabajan en equipo para ayudar a su empresa, porque nos convertimos en su
SOCIO TECNOLOGICO, buscamos una relación GANAR GANAR, en donde estén alineados nuestros intereses,
USTEDES quieren el MEJOR SISTEMA y nuestro futuro depende de tener EL MEJOR SISTEMA y de su testimonio de
EXITO.

La definición de SISTEMAS es el conjunto de elementos como HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES,
HUMANWARE y la capacitación e implementación, que se interrelacionan para lograr un fin común: AUTOMATIZAR LOS
PROCESOS DE SU EMPRESA.
Nuestra metodología se enfoca a resultados, buscando la eficiencia y productividad, para que usted obtenga mejores
Ingresos y Utilidades.
En la FAMILIA EMPRESARIAL, usted encuentra CONFIANZA fundamentada en la experiencia y logros obtenidos con
nuestros Clientes; SERVICIO porque ponemos a su disposición todo el apoyo de nuestro Equipo de Ingenieros y toda la
TECNOLOGÍA de vanguardia en sistemas modernos de administración y control computarizados, que amoldamos a sus
necesidades.

Servicios y Metodología de Trabajo:
Existen tres etapas básicas en la vida de las empresas que son cíclicas, ya que se
repiten continuamente;
estas son:
1.- Planeación del Proyecto
2.- Implementación del Proyecto
3.- Mantener en Uso
Durante cada etapa se requiere de diferente perfil de personal, para lo cual
Grupo NASA tiene los recursos humanos capacitados, necesarios para cada etapa.

La primera etapa, PLANEACION del Proyecto, requiere de personal con EXPERIENCIA
previa en proyectos similares y con los CONOCIMIENTOS necesarios que le permitan
proyectar lo que ocurrirá, basándose en premisas congruentes, participando desde la
definición de lo que se requiere comprar de equipo y las necesidades de instalaciones
físicas y mobiliario, así como el perfil necesario del personal involucrado para garantizar
el éxito.

En la segunda etapa, IMPLEMENTACION del Proyecto, se requiere de gran fuerza y
decisión para llevar con liderazgo y seguridad el proyecto hasta su punto de
estabilización, ya que enfrentamos la RESISTENCIA AL CAMBIO de la mayoría del
personal. Es preciso decidir rápidamente las nuevas políticas y procedimientos
necesarios para implementar los sistemas de información y lograr los resultados
esperados al avanzar hasta el 80 %, con la capacitación de todo el personal en la
utilización de los equipos de cómputo, sistemas y procedimientos, en esta etapa, es
INDISPENSABLE EL APOYO DE LA DIRECCION GENERAL.

La tercera etapa, MANTENER EN USO, requiere del personal que nos de soporte
técnico las 24 horas los 7 días de la semana, para MANTENER EN USO los sistemas y
procedimientos, para evitar que el esfuerzo realizado se pierda, y continuar avanzando
hasta llegar al 100 %, participando en la recapacitación del personal por causas de
rotación o haciendo las MEJORAS CONTINUAS EN LOS SISTEMAS, ya sea por las
necesidades de la DIRECCION GENERAL, o debido a cambios de tecnología,
disposiciones gubernamentales u oficiales o bien a cambios económicos.

Estas tres etapas requieren de profesionistas con los conocimientos y la experiencia
necesarios. La pequeña y mediana empresa no cuenta con el soporte corporativo ni
con la infraestructura en administración, y le es prácticamente imposible lograrlo
porque se requiere MULTIDISCIPLINAS y una variedad de personal, sin embargo, a
través del nuevo concepto de FAMILIA EMPRESARIAL, sólo necesita contratar al
personal de operación, ya que nosotros contamos con profesionistas de diferentes
especialidades y experiencia, garantizando así el éxito de su empresa, sin gastos
innecesarios, nuestro interés es que pueda aprovechar LAS MEJORES PRACTICAS
de la industria, sin la necesidad de re descubrir como hacerlo.

Nuestra Misión:
La automatización de sus procesos administrativos, a un costo accesible, a través de la
implementación de nuestros sistemas de información..
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Cómo funciona el concepto de Familia Empresarial:
1. Una inscripción a la Familia Empresarial:
Un PAGO UNICO por Unidad Estratégica de Negocio (UEN), con lo que obtiene el
derecho de uso de TODOS LOS SISTEMAS del Grupo NASA, lo que significa 20 años
de hacer múltiples sistemas.

Cómo funciona el concepto de Familia Empresarial:
2. Costo de Desarrollo, Implementación y Capacitación de los Modulos del Sistema:

Para la implementación, configuración, personalización y capacitación de los sistemas
antes mencionados, designaremos a un ingeniero responsable del proyecto, para la
implementación en su Empresa. Cabe aclarar que la definición del tiempo necesario lo
hacemos en conjunto ustedes y nosotros, dependiendo del tipo de proyecto, la
complejidad y la participación de su personal interno de sistemas, porque nosotros
nos integramos como un empleado mas de su organización, con los mismos
objetivos.

Cómo funciona el concepto de Familia Empresarial:
3. Costo de Mantener en Uso los Sistemas instalados:
En la etapa de Mantener en Uso, les proporcionaremos un servicio de asesoría las 24
Hrs, los 365 días del año y acceso a las nuevas versiones de los sistemas sin costo por
el software, solo se cobraría los días de re capacitación por los cambios que se tengan
en las nuevas versiones, nuestro objetivo es que los sistemas funcionen sin la
necesidad de nuestra participación, por eso deben quedar bien instalados y el personal
bien capacitado.
Necesitamos el TESTIMONIO DE ÉXITO de ustedes, porque el mejor vendedor es un
CLIENTE SATISFECHO, nuestro futuro esta en la mejora continua de los sistemas de
la FAMILIA EMPRESARIAL.

