
Desarrollos a la medida



¿Quiénes somos?

Somos una empresa conformada por expertos en el área de las 
Ciencias de la Computación, enfocada en el desarrollo de 
soluciones integrales y personalizadas a los problemas 
presentados en el ámbito de las nuevas TICs. Implementando 
aplicaciones móviles en los sistemas operativos top en el 
mercado y sistemas web o de escritorio dependiendo de las 
necesidades de cada empresa.



Sistemas 
Integrales

- Acceso desde cualquier lugar y dispositivo
- Sistemas Administrativos para PyMes en crecimiento
- ERP
- CRM
- Monitoreo de equipos
- Sistemas Web, Móviles y Standalone
- Integración de Web Services
- Comercio electrónico
- Business Intelligence para la gestión de su plan estratégico
- Software contable
- Gestión de personal
- Seguimiento de prospectos
- Integración de diferentes plataformas



Aplicaciones Móviles

Android   /   iOS

- Diseño
- Desarrollo
- Publicación en tiendas oficiales
- Campañas de marketing digital 

(posicionamiento en tiendas)
- Actualizaciones
- Soporte técnico



Páginas Web

- Diseño Web
- Diseños responsivos
- Actualización de páginas
- Gestión de Dominios y Hosting
- Migración de dominios
- Migración de Bases de datos
- Recuperación de información
- Tiendas en línea



- Análisis de grandes volúmenes de información
- Recuperación de información de redes sociales
- Generación de Cartografía Digital
- Optimización de rutas de entrega para transportistas
- Información Geográfica Voluntaria
- Servicios Basados en Ubicación
- Análisis semántico



- Confidencialidad 
- Integridad
- Alta disponibilidad
- Autenticación
- Implementación de 

políticas de seguridad



Cursos de Actualización Profesional

- Desarrollo profesional
- Diseñados a la medida de las necesidades
- Orientados a tópicos de interés y actualidad
- Presenciales
- Remotos



Soporte Técnico

- Mantenimiento continuo
- Atención de incidencias
- Actualizaciones
- Soporte de front-end
- Soporte help desk
- Soporte back-end



Consultoría en 
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones



Contacto

Imelda Escamilla 
Director General

55 5505 6736

imelda.escamilla@vlim.com.mx

Luis Cabrera
Director Administrativo

55 3335 8177

luis.cabrera@vlim.com.mx

Vladimir Luna
Director Operativo

55 5505 6738

vladimir.luna@vlim.com.mx
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