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Corporativo
Ofrecemos soluciones 
de negocio sólidas e integradas 

Visita nuestro sitio: www.gcg.com.mx



Nos diferenciamos por nuestra actitud de servicio 
que acelera el éxito de todos los proyectos donde 
participamos. 

Somos profesionistas que ayudamos con pasión y 
esfuerzo a incrementar la productividad y el retorno 
sobre la inversión de nuestros clientes. 
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Quiénes Somos
El éxito de GCG se debe a dos elementos clave: nuestra gente y nuestra calidad de servicio. Contrata-
mos, capacitamos, desarrollamos y retenemos a profesionistas que acaban convirtiéndose en excepciona-
les consultores de ERP y CRM. El talento y experiencia de nuestra gente, combinados con una cultura de 
atención y actitud de servicio, nos permite exceder constantemente las expectativas de nuestros clien-
tes y asegurar implantaciones exitosas. No en vano somos reconocidos como el Partner de Microsoft 
que mantiene los niveles más altos de satisfacción de usuarios de Microsoft Dynamics en América 
Latina.

GCG es una empresa de servicios de 
consultoría fundada en 1985 y desde 
entonces, se ha enfocado en comercializar e 
implantar soluciones integrales de negocio 
en empresas medianas. Cuenta con un 
equipo multidisciplinario de más de cien 
profesionistas altamente calificados que 
conocen los requerimientos de un amplio 
rango de industrias y que han obtenido 
importantes reconocimientos por la calidad 
de su trabajo en cientos de proyectos 
implantados. GCG ofrece una solución 
robusta, sólida e integrada que se basa en 
componentes que no únicamente están limita-
dos a la tecnología sino a una compilación de 
diversas buenas prácticas de negocio que 
han probado ser elementos clave para lograr 

proyectos exitosos y clientes satisfechos. 

La extensa trayectoria de GCG en el mercado, 
le ha permitido crear modelos de negocio 
basados en la correcta aplicación de 
herramientas de tecnologías de información 
que ayudan a incrementar la productividad y 
competitividad de las empresas que la 
utilizan. Los servicios que GCG ofrece incluyen 
capacitación, asesoría de implantación, 
migración, soporte y desarrollo y la estrategia 
de negocio se basa la atención de equipos 
especializados en diversos sectores que 
incluyen: Distribución, Retail, Manufactura, 
Servicios Bancarios y Financieros, Construcción, 
Desarrolladores Inmobiliarios y Servicios 
Profesionales.

Somos una compañía que se distingue por:

• Tener un sólido y experimentado equipo de consultoría  especializado en Microsoft Dynamics.
• Ser el socio estratégico de negocio de nuestros clientes.
• Estar comprometidos con el desarrollo profesional y personal de sus empleados, quienes viven los 
  principios y valores de la organización.
• Ser responsables en el ámbito financiero, normativo y social.
• Construir relaciones a largo plazo con sus clientes. 
• Estar comprometidos con la excelencia en los servicios que ofrece.
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Nos distinguimos por maximizar su 
retorno de inversión en tecnología 
y enfocarla a sus objetivos de 
negocio.

“Quiero agradecer y reconocer la extraordi-

naria labor de GCG y su equipo de consultoría 

para la implementación de Dynamics AX en 

nuestra organización. Y esto no es sólo 

porque el proyecto fue liberado a tiempo y 

dentro del presupuesto, sino también porque, 

ahora que estamos utilizando esta herramien-

ta, nuestro nivel de productividad y competiti-

vidad ha mejorado significativamente. Esta-

mos orgullosos de tener a GCG como nuestro 

socio estratégico de TI y les felicitamos por el 

excelente nivel de compromiso y profesiona-

lismo que han venido demostrando desde 

que empezamos nuestra relación de negocios”.  

Nicolás Rubió
Vicepresidente Andrómaco
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Modelo de Valores GCG

CO
LA

BO
RA

CI
Ó

N AYUDAR Y CONTRIBUIR DE MANERA ESPONTÁNEA CON LOS DEMÁS, HASTA EN LOS PEQUEÑOS DETALLES

Trabajo en Equipo. El que no suma está restando
7. Tu problema, es mi problema. Identi�co el verdadero problema, no culpables. Busco contribuir en todo momento y evoluciono del 

“porqué no” al “CÓMO SÍ”.

Comunicación. Respondo constructivamente ante cualquier circunstancia.
8. Me comunico abiertamente y participo en la resolución del problema.
9. Ofrezco toda la información a mi alcance para la solución de un problema y tomo a tiempo las decisiones difíciles.

SE
RV

IC
IO DAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA A MIS CLIENTES, AL CONOCER, CUMPLIR Y EXCEDER SUS EXPECTATIVAS

Profesionalismo. Cumplir con mis compromisos en tiempo y calidad
10. Me aseguro que mi entregable es siempre la mejor alternativa.

IN
TE

G
RI

D
A

D

PENSAR, DECIR Y ACTUAR EN UNA MISMA LÍNEA, DE FORMA RESPETUOSA, HONESTA Y EJEMPLAR

Respeto. Tratar dignamente a cualquier persona.
1. No abuso de mi posición.
2. Respeto las diferencias (creencias, género, opinión), y ante todo me desempeño con integridad.

Honestidad. Decir siempre la verdad completa.
3. Me comporto y me expreso con sinceridad y coherencia.
4. Busco el apego a la verdad y justicia, aún más allá de mis propios intereses.

Actitud ejemplar. Predico con el ejemplo y actúo con humildad
5. Planeo mis actividades y considero el tiempo de los demás siendo puntual.
6. Busco nuevas formas de hacer y aprender.

Cómo Pensamos

Visión
Asegurar excelentes resultados

Basamos nuestro éxito en la medida en que 
excedemos los objetivos de productividad, 
competitividad y necesidades de informa-
ción de cada uno de nuestros clientes.

Misión
Resolver necesidades mediante TI

Orientamos y asesoramos a nuestros 
clientes para que tengan un óptimo y 
profundo control de su negocio a través 
del uso de la tecnología. 

Nuestra Visión, Misión y Valores son la guía 
de todas nuestras acciones. 
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Qué Ofrecemos
La calidad de nuestro servicio es lo que nos diferencia de la competencia. Además de que integramos 
y automatizamos cada uno de sus procesos de negocio, le brindamos herramientas que le permitirán anali-
zar el desempeño de la empresa en todo momento.

Soluciones de Negocio

Lo que nos distingue en el servicio que ofrecemos es que, desde un inicio,  dedicamos el tiempo que sea 
necesario para para comprender claramente los objetivos, estrategias y necesidades de información de 
nuestros clientes. Con base en ello, diseñamos y construimos una propuesta que incluye la solución en la 
nube Microsoft Dynamics 365, los servicios de implementación y mantenimiento. Esto nos permite acotar 
claramente lo que está dentro y fuera del alcance del proyecto y documentamos la manera en la que inte-
graremos y optimizaremos las operaciones de cada área de la empresa.

Las soluciones que implantamos permiten que los datos de las operaciones de nuestros clientes 
fluyan de manera consistente y ordenada. Esto facilita tener un buen control de la operación del 
negocio y saber con exactitud no solo qué está sucediendo en cualquier área particular sino 
también anticipar o contener cualquier problema que pudiera surgir. 

Ofrecemos un amplio catálogo de 
aplicaciones tecnológicas en la 
nube ayudarán a incrementar la 
productividad de su negocio y a 
maximizar su retorno de inversión 
en tecnología.

• Finance and Operations
• Business Central
• Sales
• Customer Service
• Field Service
• Talent
• Retail
• Artificial Intelligence
• Marketing
• Power Apps 
• Project Service Automation
• Power BI

En función del giro de la empresa, 
nos aseguramos que las prácticas 
de negocio que son muy peculiares 
para determinado tipo de industria 
estén cubiertas y sean procesadas 
tal y como sea requerido.

• Retail 
• Sector Financiero
• Sector Inmobiliario
• Sector Público
• Sector Energético
• Servicios Profesionales
• Sector Académico

Por otro lado, nos aseguramos 
que las siguientes áreas del 
negocio queden automatizadas y 
totalmente integradas:

• Administración y Finanzas 
• Recursos Humanos 
• Distribución y Logística
• Manufactura 
• Proyectos 
• Servicios 
• Ventas y Mercadotecnia
• Calidad
• Mantenimiento



Los servicios que GCG ofrece están orientados a establecer una relación a largo plazo y un rápido retorno 
sobre la inversión. Por esta razón, proporcionamos distintos tipos de servicios antes, durante y después de la 
implantación de un proyecto a través de un experimentado equipo de consultores enfocado en distintas 
áreas

Servicios de Consultoría

Contamos con un equipo de consultores que 
participa en la preventa y se responsabiliza 
de llevar a cabo la implantación de la 
solución. No solamente cuentan con una 
excelente actitud de servicio sino que 
además entienden la importancia de cumplir 
en tiempo y forma con las actividades del 
plan de trabajo. Una vez realizada la 
implantación, continuamos apoyando a 
nuestros clientes a través de diversos 
servicios que son opcionales y que permiten 
asegurar que la solución siempre mantenga 
una operación estable y eficiente

SOS – Servicios de Optimización de Soluciones

Una vez que el proyecto ha sido implantado, 
ofrecemos a los usuarios una serie de 
servicios orientados a optimizar el uso de las 
aplicaciones. Incluye diferentes niveles de 
atención telefónica en los que resolvemos 
cualquier duda de operación y/o cualquier 
incidente que pudiera presentarse. 
Adicionalmente, los usuarios pueden contar 
con la asesoría de cualquiera de nuestros 
consultores para llevar a cabo una migración 
a una nueva versión o en dado caso optimizar 
cualquier proceso que, por la razón que sea, 
requiera ajustes. 
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Administración de Proyectos: Nuestros Administradores de Proyecto son un componente clave  del éxito 
de cualquiera de los proyectos donde participamos. Son la gente responsable de la planeación y segui-
miento de las diferentes fases y tareas que ejecutamos a lo largo de todo el proceso de implantación.

Implantación: Consiste en diversos servicios de consultoría que incluyen la instalación, entrenamiento, 
análisis, diseño, construcción, operación y liberación del proyecto. El apoyo que ofrecemos está respalda-
do por la metodología Microsoft Dynamics® Sure Step que se describe más adelante. 

Entrenamiento e instalación: El entrenamiento es una tarea a la que le damos mucha importancia. Prepa-
ramos un plan detallado de capacitación que incluye los sitios, fechas, horarios y asistentes a cada una de 
las sesiones. Una vez que la impartimos, instalamos las aplicaciones que van a ser utilizadas de manera 
que nuestros clientes puedan practicar los nuevos conocimientos que fueron adquiridos en las sesiones 
de capacitación. 

Liberación: En cada proyecto donde participamos,  ofrecemos a nuestros clientes apoyo y asesoría direc-
tamente en sus instalaciones. Normalmente lo hacemos durante un mes de manera que podamos asegu-
rar que todos los procesos de cierre sean ejecutados correctamente. Esto permite que los usuarios 
adquieran mayor confianza con el uso del sistema  y asegura que obtengan una buena experiencia duran-
te las primeras semanas de operación.

Una vez que la solución de negocio ha sido implantada, tenemos el compromiso con cada uno de sus 
clientes de maximizar el valor de su solución y asegurar que se mantenga funcionando en  óptimas condi-
ciones.

Servicios de Consultoría
GCG es un Partner Gold de Microsoft y desde nuestro origen en 1985, nos hemos enfocado a comerciali-
zar e implantar soluciones empresariales. Esto garantiza que los consultores de GCG cuenten con los más 
altos niveles de certificación, conocimientos y experiencia para implantar las aplicaciones que ofrecemos 
en el menor tiempo y costo posible. El equipo de consultoría es de clase mundial e incluye especialistas 
en diversos tipos de industrias que saben cómo guiar y asesorar a empresas que desean operar con un 
nuevo ERP y/o CRM. Los principales servicios que ofrecemos son los siguientes:
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SOS - Servicio de Optimización de Soluciones
En GCG  pensamos que hemos incorporado varias prácticas que son innovadoras y que están relaciona-
das con la manera en la que ofrecemos nuestros servicios de Soporte. De manera particular, están orien-
tados no solo a que el cliente pueda mantener los sistemas operando en forma estable sino que además 
puedan ir optimizando la manera en la que los utilizan. Esto es uno de los elementos más importantes que 
ayudan a que el alto nivel de satisfacción de nuestros clientes se mantenga año con año.

Incluye los siguientes servicios: 

• Soporte de operación vía telefónica, remota o en sitio. 
• Asistencia técnica y soporte de base de datos.
• Asesoría sobre la manera en la que los usuarios pueden 
  utilizar funcionalidad adicional para cubrir otras necesidades 
   y los ayudamos a que sigan optimizando la forma en la que 
   están operando.
• Servicios de migración a nuevas versiones.
• Servicios de desarrollo.

Cada vez que Microsoft libera una nueva versión, nuestros clientes pueden instalarla y aprovechar 
las nuevas características y funcionalidad que se haya agregado. Es conveniente mantenerse en 
la última versión de manera que se puedan aprovechar todas las ventajas y beneficios de operar 
con un sistema que siempre estará a la vanguardia. Los clientes que mantienen vigente su servicio 
de mantenimiento, reciben estas nuevas versiones sin costo adicional y, en caso que lo requieran, 
GCG puede ayudarles a llevar a cabo la instalación y el proceso de migración de sus datos y 
desarrollos.

Existen tres diferentes mecanismos que empleamos para apoyar y asesorar a nuestros clientes 
que contratan el servicio de mantenimiento:

Soporte operativo y técnico  a 
resolver cualquier duda o 
incidente que pudiera 
presentarse. 

Telefónico

Conexión remota a los 
sistemas de nuestros clientes  
para tener el mismo escenario 
que está viendo quien hace la 
consulta.

Remota

Para casos de mayor 
complejidad y siempre que 
sea necesario, asignamos 
personal de Soporte Técnico 
para que brinde el servicio en 
las instalaciones del cliente.

En Sitio
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Metodología de implantación
Sure Step
Sure Step es una metodología desarrollada por Microsoft y ha sido utilizada por la mayoría de las empre-
sas que han implantado cualquier producto de Microsoft Dynamics. Es por ello que en GCG empleamos 
esta misma metodología. Esta herramienta integra una disciplina muy estricta para llevar a cabo la admi-
nistración del proyecto junto con una serie de buenas prácticas de implantación, migración y actualización 
de sistemas ERP y CRM. Está diseñada para acelerar la productividad de los usuarios y está dividida por 
etapas. Incluye varias herramientas y formatos de trabajo lo cual nos permite llevar a cabo la implantación 
de proyectos en forma consistente,  reproducible y eficiente. 

Microsoft Dynamics SureStep

Procesos Horizontales

Fases

Implementación Rápida

ImplementaciónAnálisis

Ventas Diagnóstico Análisis Diseño Desarrollo Implementación Operación

Optimización

Ventas

Ventas

Actualización

Diagnóstico

Análisis
Detallado

Ofertas
Optimización

Actualización

Implementación Completa

Administración de Proyectos

Funciones del ClienteFunciones de Consultoría

Jefe de
Proyecto

Gerente de
Proyectos

Consultor de
Aplicación

Consultor de
Desarrollo

Consultor
Tecnológico

Responsable de
toma de 

Jefe de
Proyecto

Director 
de TI

Usuario
Clave

Usuario
Final
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Metodología de Implementación
Fases 1 & 2

Esta es la fase inicial del proyecto. Durante esta etapa estudiamos la manera en la que 
opera el negocio a través de entrevistas con directores y usuarios clave. El objetivo es 
conocer los principales procesos de negocio y validar que la solución que ofrecemos 
es adecuada para cubrir los principales requerimientos de información. En caso que 
así sea, conformamos y presentamos un prototipo de manera que se tenga una visión 
clara de los componentes que formarían la solución integral. A su vez, generamos una 
propuesta de solución que detallaría el alcance del proyecto y una estimación del 
costo de las licencias y servicios que serán requeridos. 

Diagnóstico 
Identificamos principales requerimientos del proyecto y definimos el alcance

Análisis
Definimos el qué, cómo y cuándo lo que permite a nuestros clientes conocer 
los detalles de cómo se va a llevar a cabo la implantación

Durante la fase de análisis vamos mucho más profundo que el análisis de alto nivel realizado en la 
fase de diagnóstico. Al final de esta fase, queda documentado y acotado de manera detallada en 
qué consistirá la solución; esto incluye el tiempo, metas, entregables, costo, esfuerzo y tareas que 
se deben ejecutar para implantar la solución. Aunque las entregas pueden variar de acuerdo con 
el tamaño y el tipo de proyecto, por lo general elaboramos los siguientes documentos:  Plan de 
Trabajo, Plan de Control de Cambios, Plan de Comunicaciones, Plan de entrenamiento, Requer-
imientos Funcionales, Análisis Fit Gap, Plan de pruebas, Plan de Infraestructura Requerida y Plan 
de Migración de Datos.
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Con base en los entregables generados durante la etapa de Análisis, esta fase consiste en 
construir el diseño de la solución que integre la funcionalidad general que se va a utilizar, las 
especificaciones de las adaptaciones particulares que se van a requerir, la manera en la que las 
aplicaciones se deben configurar, las interfaces que se deben construir, las aplicaciones 
adicionales que pudiera ser necesario desarrollar y el modelo de migración de datos que se va a 
utilizar.

Diseño 
Definimos la manera en la que el sistema será configurado para satisfacer 
las necesidades particulares de información identificadas durante la etapa 
de Análisis.  

Construcción
Configuramos el sistema en función del diseño que previamente elaboramos. 
Desarrollamos adaptaciones, migramos datos y probamos para asegurar que 
esté todo esté operando de acuerdo a lo planeado.

El objetivo principal es llevar a cabo la configuración de las aplicaciones que se van a utilizar y 
desarrollar y probar cualquier adaptación y/o interface con algún otro sistema que se vaya a 
necesitar. Por otro lado, migramos los catálogos y datos que serán la base con el que el nuevo 
sistema estará operando. 

Los principales entregables de esta etapa incluye temas como la configuración del ambiente de 
pruebas, elaboración de script de pruebas, generación de layouts,  adaptaciones, reportes, forma-
tos pre impresos, interfaces y cualquier otro requerimiento especial que pueda existir. Antes de 
hacer la entrega formal, llevamos a cabo rigurosas pruebas de calidad para asegurar que están 
operando de manera adecuada y que cumplen las especificaciones de diseño previamente elaboradas.  

Metodología de Implementación 
Fases 3 & 4
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Metodología de Implementación
Fases 5 & 6

El objetivo principal de esta etapa es dejar un sistema operando en línea la información que los 
usuarios procesan día con día. Para lograrlo, preparamos y capacitamos a los usuarios clave en 
el uso de las aplicaciones que a cada uno le corresponde, realizamos pruebas unitarias e 
integrales de todo el sistema, concluimos la configuración de ambiente de producción y 
realizamos la carga de catálogos y saldos iniciales. 

Implementación 
Inicia la operación del  nuevo sistema.

Operación 
Nos aseguramos que el nuevo sistema opere de manera estable y el proceso 
de transición concluya de manera exitosa. 

El propósito principal es brindar el soporte técnico y funcional que sea necesario de manera que 
los usuarios puedan llevar a cabo el cierre y emisión de reportes de su primer periodo de 
operaciones. Esto ayuda a generar confianza por parte de todos los usuarios involucrados y 
garantiza una buena transición al nuevo sistema.   
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Premios y 
Reconocimientos

Probablemente no existe otra empresa en América 
Latina que haya recibido más premios de Microsoft 
Dynamics durante los últimos años que GCG. Nos 
complace compartir algunos de los más importantes 
que están relacionados a nuestra calidad en el servicio, 
desempeño y mejores prácticas de negocio. 



Microsoft Dynamics Partner of the Year.  
Este reconocimiento Microsoft lo otorga a partir del año 2001. Desde entonces, GCG lo ha recibido 
en siete ocasiones .  

Microsoft Dynamics Inner Circle 
Este reconocimiento es otorgado a un grupo muy pequeño de empresas que se conoce como “Inner 
Circle”. Representa a los Partners más destacados cuyo desempeño los coloca en el nivel de 
reconocimiento más alto que una empresa de nuestro giro puede aspirar y es que está conformado 
por el 1% de los mejores Partners de Microsoft Dynamics a nivel mundial.  Desde 2001, GCG lo ha 
recibido en ocho ocasiones.  

Microsoft Dynamics President´s Club
Aquellos Partners de Microsoft Dynamics que año con año crecen su negocio y que su nivel de 
desempeño está entre el mejor 5% del canal a nivel mundial, son reconocidos como “President’s 
Club” GCG lo ha obtenido consecutivamente durante los últimos catorce años.  

Microsoft Gold Certified Partner en AX, CRM y SL
Esta certificación es la de mayor nivel que otorga Microsoft y lo hace año con año para garantizar que 
las empresas que la reciben mantienen a su personal con la experiencia y conocimientos necesarios 
que permitan asegurar implantaciones exitosas. GCG ha mantenido este nivel durante los últimos 
trece años de manera consecutiva. 
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Nuestros Clientes

Construcción e Inmobiliarias

Lumbreras y Túneles
Mexicana de Presfuerzo

Mira Companies
 Promotora CBG 

Proyectos y Construcciones URISA
Servicios en Cemento y Concreto (SECEYCO)

Distribución

Alpezzi Chocolates
Alveg

Avante
CiTROJUGO

Comercial Anforama
Electrónica y Medicina

Equipos de Gás
Farmacia Guadalajara

Flint Mexicana
Fotorama de México

Grupo Ibarra
Hollister

Home Interiors de México
Hunter Douglas

Leviton
Mexicana de Electrónica Industrial

Moto Repuestos Monterrey
Okidata de México

Pastelería Champlitte
Promotora de Resistencia

Sellcom Solutions
SNF Floerger México

Sport City
Travers Tool

Univar de México
Viva Optique de México

VZComm
Wurth México

Educación

Instituto Tecnológico Autónomo de México
IPADE
The Anglo Mexican Foundation
Universidad Latinoamericana

Instituciones Financieras

Banco Credit Suisse
BNP Paríbas
Bolsa Mexicana de Valores
Cecoban
Crédito Real
Financiera Independencia
Grupo Elektra Punto Casa de Bolsa
Grupo Financiero Mifel
HITO
Intercam Casa de Bolsa
Kuspit Casa de Bolsa
Monex Grupo Financiero
NAVIX de México
PagaTodo
PROSERV (Banco ITAU)
Protego Asesores
Servicios Financieros EquipaT
Up Si Vale
Valores Mexicanos
Vision Fund México
Zendere Holdings

Entretenimiento

Delphinus
Dolphinarius
Experiencias Xcaret
PickWin
Productora y Comercializadora de Televisión 
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Sector Público

Agencia Nacional de Seguridad
COFEPRIS

IMSS
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Salud
Sociedad Hipotecaria Federal

Manufactura de Procesos

Alta Tecnología en Tubos de Cartón
Celulosa y Papel del Bajío 

Desarrollo Corporativo IDESA
Electro Industrias Asociadas

Expo Pack de México 
Flint Mexicana
Foli de México 

Grupo IDISA
Hongos de México

Industria Farmacéutica Andrómaco
Ingeniería Aplicada a Construcciones Industriales

Maquinova 
Plasti-Envases

PTE Compounding de México
QMAX de México 

Química Blantex
Rancho el 17

Servicios Administrativos Calidra
Vizcaya 

Manufactura Discreta

EMDO
Etiflex

Lavartex
Masterbind

PSAP - Palets Empaques y Embalajes
Río Sul

Tex No Tej
Válvulas de Control

Retail

Boutique Sr. Frogs 
Grupo Zorro Abarrotero
Riverland Ergonomic
SIMSA
Watch my Watch

Servicios Profesionales

Arquitectura Fiscal
Bacher Zoppi
Enlaces y Comunicaciones Digitales
Mantenimiento Express Marítimo

Servicios
 
Agencia Funeraria Gayosso
Apligen
BAL
Coexpan México
DocSolutions
Ecco Servicios de Personal
Gasoductos Servicios
Heliservicios Campeche
Hotelera Plaza Dalí
Ingeniería y Mantenimiento Industrial
Insumos Internacionales
Intercom
Internacional de Sistemas
Mendóza Sánchez Agencia Aduanal
NEC de México
Norgren 
Normalización y Certificación Electrónica
Red Ambiental
Representaciones Marítimas
Saam Remolques
Servicios Empresariales ZIMAG
Solid Servicios
TEC Electrónica
Técnica Eléctrica Parral 
Terminal Marítima de Mazatlan 
Transportes Bonampak

Nuestros Clientes
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Ciudad de México:
Calderón de la Barca No. 22 Colonia Polanco, C.P.11560, CDMX.

+52 (55) 5279 2030 info@gcg.com.mx

Guadalajara:
José María Vigil No. 2872 Colonia Providencia, C.P.44647, Guadalajara Jalisco.

+52 (33) 2305 0111 info@gcg.com.mx




