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¿Quiénes

somos?
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Tecsom es una empresa de desarrollo de software 
integral caracterizada por sus trabajos totalmente 
personalizados y enfocados a las necesidades de 
los clientes. 



Para garantizar la satisfacción del cliente, además 
de trabajar de cerca en cada etapa del desarrollo, 
ofrecemos capacitación y asistencia técnica en el 
uso del software, sistema integrado o página web 
desarrollada al finalizar el proyecto. Aunado a esto, 
contamos con nuestro programa de soporte para la 
identificación y solución de dudas o problemas de 
software o cualquiera de nuestros servicios.

Diseño y desarrollo de 

páginas web.

Diseño y desarrollo de aplicaciones 
móviles.


Diseño, desarrollo e implementación de 
software y herramientas tecnológicas.

Capacitación en servicios y productos 
desarrollados.
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Aplicación 

móvil

Desarrollamos aplicaciones móviles personalizadas 
tanto comerciales, empresariales, como de 
entretenimiento en iOS para el conjunto de 
dispositivos móviles de Apple así como 
aplicaciones desarrolladas para Android.
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Página 

web

Diseñamos y desarrollamos páginas web y tiendas 
en línea con estilos que se adaptan a las más 
novedosas tendencias y que son completamente 
responsivas. Una página web puede tener 
múltiples propósitos como promoción de la marca, 
muestra de productos en modo de catálogo, 
mostrar ubicación de sucursales o un contacto 
directo con los clientes a través de chat en línea, 
reservación de citas, entre otros propósitos. S
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Diseño, desarrollo e 
implementación de 
software y herramientas 
tecnológicas

Cumplimos con las necesidades de nuestros 
clientes de manera integral desarrollando 
soluciones tecnológicas en función de los 
requerimientos técnicos o con la aplicación de 
algoritmos mediante el desarrollo de software o 
sistemas computacionales.  Además, desarrollamos 
sistemas de monitoreo de indicadores 
administrativos y de procesos de la organización, 
atendiendo axiomas de un plan estratégico,  
aplicación de herramientas de calidad y mejora 
continua.

ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales)


DMS (Sistema de Gestión Documental)


Gestión y admnistración de inventarios


Control de procesos


Marketing
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El recurso humano es el capital y esencia de toda 
organización, la administración del personal y su 
entrenamiento es importante para el cumplimiento 
de objetivos estratégicos. El personal en todos los 
niveles debe cumplir los estándares de habilidades 
y conocimiento para ofrecer productos y servicios 
de calidad. La mejora continua, incluyendo el 
desempeño del personal, está determinado por los 
cambios tecnológicos y por el fin de cumplir las 
necesidades de clientes. Es por ello que las 
organizaciones deben analizar la pertinencia de 
mejorar las competencias del personal. Un 
colaborador bien capacitado en aspectos 
tecnológicos permite a la organización mejorar su 
competitividad y cumplir sus objetivos 
estratégicos.

Capacitación 
en servicios y 
productos 
desarrollados
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Estamos listos para 
colaborar contigo.

¿Por qué elegirnos?

Nuestro compromiso es obtener la satisfacción y confianza de nuestros clientes, por 
lo que siempre los alentamos a involucrarse activamente en el desarrollo de cada 
etapa de su proyecto para lograr el objetivo deseado.
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www.tecsom.mx

Somos profesionales, receptivos de las 
necesidades de nuestros clientes, siempre en 
busca de propuestas innovadoras y trabajamos en 
equipo con un alto sentido del servicio.
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