
TRANSFORMAMOS EMPRESAS
A través de consultoría, diseño e implementación de soluciones







AUDITORÍA

que forman parte de su ADN,
por lo que es vital evaluar

procesos por medio de un sistema que los vincula 

Proveemos consultoría en seguridad de la información, riesgos internos            

la 
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Negocios

Digital

Innovación

Saber escuchar es una virtud, tener empatía es un don; en LCG los 
combinamos para ayudar a nuestros clientes y convertirse en empresas 
Digitales acompañándolos a liderar un cambio e implementando soluciones a su 
medida. Nuestra consultoría está pensada y planeada para que nuestros clientes 
obtengan soluciones que aporten experiencia y conocimiento a su proyecto a 
través de esta gran decisión estratégica.

Ayudamos a nuestros clientes a identificar y transformar sus idead, a incrementar su 
rentabilidad, a diferenciarse de los demás, a innovarse para que tengan nuevas oportunidades 
por medio del desarrollo de servicios y/o productos innovadores. Facilitamos las herramientas 
tecnológicas para crear y liderar su sector, con la finalidad de obtener resultados más eficientes.  

Escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus necesidades y originamos el 
crecimiento sustentable y rentable que requiere su proyecto. Para esto, utilizamos 
tecnología, realizamos un adecuado análisis de oportunidades y riesgos siempre a través 
de  una visión integral con alcances, objetivos, metas competitivas y profesionales. De 
esta manera, cumplimos con el propósito de desarrollar, ejecutar e implementar 
soluciones tangibles.

Tenemos la experiencia y las herramientas necesarias para proveer nuestros 
servicios de consultoría de personal, auditorías y proyectos, así como las 
soluciones de alternativas tecnológicas y transformación digital; 
estamos a la vanguardia de la Innovación. Abordamos las áreas de 
oportunidad de nuestros clientes, operativos y administrativos 
los cuales les permitirán a nuestros clientes crecer con 
eficiencia, calidad y  rentabilidad; siempre sustentándonos 
en las mejores prácticas y metodologías más validadas de 
la industria tecnológica. 
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ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

 

 

  

     

Se r r expertos en cada área.

PLANEAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PREPARAR LA REVISIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS

EJECUTAR REVISIÓN

SOLVENTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES

CERRAR REVISIÓN

Puebas constantes de cada Proceso

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  

Con base en líneas de acción planificadas y sistemáticas, 
nos comprometemos con la entrega de servicios y/o 
productos que generan confianza en su aplicación y 
uso. Es por ello que los complementamos con 
metodologías, filosofías y buenas prácticas de la 
industria en virtud de que los requerimientos 
abarcados permitan establecer un soporte 
documental que contribuya en la correcta 
evaluación de desempeño, desarrollo y 
ejecución de los objetivos gerenciales, 
administrativos y de operación que 
establezcan y/o mantengan el  control 
real y efectivo sobre los procesos 
operativos y administrativos de 
la empresa.
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DESARROLLO DE 
SOFTWARE

La Fórmula Ideal

  ,  

 
  

    

Análisis de Requerimientos de nuestro cliente, a través de la incorporación de las 
tecnologías necesarias, así como el personal de expertos requeridos para el desarrollo.

El Diseño

La preparación de la integración es gracias a la planeación y ejecución temprana de las 

solución que supera sus requisitos de calidad y funcionalidad.

La IntegraciónDesarrollar planes que describan las necesidades del trabajo, buscando y 
aumentando la probabilidad para el cumplimiento de hitos, siempre dentro de los 

la funcionalidad y la calidad de su proyecto y negocio.

La Planeación

El Análisis
La LiberaciónReunidos con el cliente, dialogamos acerca de sus expectativas y obtenemos 

los requerimientos que serán la base para desarrollar las soluciones 
adecuadas; con ello, garantizamos un entendimiento entre los equipos de 
trabajo y alineamos los requisitos, planes y productos de trabajo.

Sabemos que todo cambia, que todo crece, que todo se personaliza y especializa 
cada vez más. LCG tiene como premisa Desarrollar Software que se adapte a 
las ideas, conceptos específicos y especiales de nuestros clientes. Esto lo 
hacemos escuchando adecuadamente las necesidades, buscando en 
toda instancia la adaptación al negocio, reduciendo tiempos, 
mejorando procesos y recursos para que nuestros clientes 
tengan un sistema de valor.
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METODOLOGÍAS &
BUENAS PRÁCTICAS

METODOLOGÍAS PROPIAS

TRABAJEMOS JUNTOS

DIAGNÓSTICO DE
PROBLEMAS

EXPERIENCIA Y
DISPOSICIÓN

MOPAT

establecemos los cimientos para 
un crecimiento sostenible de tus 

entender tu empresa de forma 
integral, esto nos permite

conocimientos, pero sobre todo 

RESULTADOS A
CORTO PLAZO

Las metodologías que hemos elaborado en LCG son un cúmulo de 
experiencia plasmada en la ejecución del proyecto. Estas evalúan 
las capacidades a detalle de los atributos esenciales en los 
diferentes niveles de madurez de las organizaciones; generando 
facilidad en la entrega de servicios de TI. El cliente siempre 
recibirá calidad y eficiencia ya que se le asigna de forma adecuada 
los roles y responsabilidades pertinentes a cada colaborador.
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CLIENTES QUE CONFÍAN EN
NUESTRA EXPERIENCIA

METODOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA

internacionales que validan el      

 

permite a los desarrolladores 

 

las TIC dentro de las instituciones
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