
En VLIM desarrollamos 
software y aplicaciones 
móviles amigables y 
fáciles de usar, 
empleando siempre 
tecnologías a la 
vanguardia, que las 
hacen eficientes y te 
permiten tener la 
información precisa y a 
tiempo.    



¿QUÉ HACEMOS?
● Desarrollo de sistemas a la medida.

● Aplicaciones móviles para iOS y Android.

● Cursos de Actualización profesional.

● Integración con otras tecnologías.

● Consultoría tecnológica.

● SIG (Sistemas de Información Geográfica).

● Desarrollo de páginas web y tiendas en línea 
personalizadas.



¿Cómo trabajamos?
En VLIM escuchamos tus ideas y las 
convertimos en una solución acorde a 
tus necesidades.



Pasos de nuestra 
metodología de trabajo



 CAFÉ 

Nos sentamos a tomar un café y escuchar todas tus 
necesidades para ofrecerte la mejor solución.



 ANÁLISIS 
Realizamos un análisis detallado de los requerimientos, en donde 
plasmamos tus ideas en un sistema computacional o aplicación que cubran 
tus necesidades.



PROPUESTA  
Diseñamos un plan de trabajo, con fechas y 
entregables por etapa; además se realiza un 
diseño previo de la aplicación o sistema para 
aprobación del cliente.



DESARROLLO



PRUEBAS

Objetivo de la 
prueba

Resultados 
esperados

Descripción de 
la prueba



¡ENTREGA!
Se realiza la entrega al cliente de los productos contratados, se imparte la 
capacitación y se proporcionan los manuales correspondientes.



“
Algunos de nuestros 

desarrollos



ANDROID 
SCUBA BELT

Esta aplicación permite 
calcular la cantidad de lastre 
que debe ser usado por un 
buzo, considerando su peso, 
el grosor del traje y el tipo de 
agua en la que se va a 
bucear.



ANDROID 
SIN HAMBRE

Esta aplicación permite 
capturar las características 
de los filtros potabilizadores 
de agua, su foto y ubicación, 
proporcionados por SEDESOL 
en su programa Sin Hambre.



ANDROID 
DISCAPA
Esta aplicación permite 
registrar las cápsulas 
vendidas y el costo de las 
máquinas de juguetes de la 
empresa discapa, además de 
calcular la comisión para el 
comercio en donde se coloca.



ANDROID 
CAMBIFON

Esta aplicación permite 
capturar el estado en el que 
se encuentran las casetas 
telefónicas de la empresa 
cambifon, además de su 
ubicación y la foto como 
evidencia.



ANDROID 
BARCEL USA
Esta aplicación permite con 
una fotografía saber la 
cantidad de producto 
existente en el anaquel de 
una tienda y compararlo con 
el planograma, generando 
índices y gráficas al instante.



IPHONE
MUJERES LIBRES 
DE VIOLENCIA
Aplicación que permite 
realizar notificaciones 
directas al 911 y 089, así 
como enviar una petición 
de ayuda a través del botón 
de pánico, permite 
denunciar los diferentes 
tipos de violencia de 
género, con la ubicación del 
evento.



ANDROID 
DOXSTEEL

Esta aplicación permite 
mediante una fotografía, 
identificar el modelo de 
diferentes tornillos industriales 
y regresar la hoja de 
especificaciones técnicas, 
además de capturar la  posición 
de donde está siendo usado .



IPHONE
SIGA
Aplicación que permite 
capturar las actividades, 
los clientes para los que 
laboraron y la cantidad de 
horas trabajadas, para 
posteriormente ser 
visualizadas en el sistema 
SIGA Web por los socios de 
la empresa.



IPHONE
PREGNA

Aplicación que permite 
conocer a las mujeres los 
cuidados que se deben 
seguir durante el embarazo, 
consejos y datos curiosos.



TABLET
B4I INVESTOR

Esta aplicación presenta de 
manera gráfica y con tablas 
los rendimientos de los 
inversionistas en la renta de 
diversas propiedades en 
Atlanta.



Place your screenshot here

DESKTOP 
SIGA WEB

Sistema Integral de Gestión 
de Tiempo, encargado de 
visualizar los registros de 
horas trabajadas, 
proyectos, clientes y 
montos generados por 
cada empleado y socio de 
la empresa.



Place your screenshot here

WEB 
FINDES

Página Web para una 
empresa de cursos de 
capacitación profesional  
en diferentes rubros.



Contacto
imelda.escamilla@vlim.com.mx

Cel. 5555056736

Oficina. 78 22 89 36

www.vlim.com.mx 

mailto:ime.esca.bou@vlim.com.mx
http://www.vlim.com.mx

