CURRICULUM EMPRESARIAL

“Si se puede imaginar... se puede programar”

QUIENES SOMOS
Iliux Soluciones somos una empresa dedicada
a proporcionar consultaría en tecnologías de la
información ofreciendo soluciones integrales
basadas en las nuevas tendencias tecnológicas.
Iliux Soluciones inició operaciones en el 2004
creando un sistema de micro créditos para el sector bancario en el cual se
manejan actualmente más de 350,000 microcréditos utilizando tecnología especial
para asignarlos en menos de 10 minutos. www.iliux.com

Misión
Ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones para el diseño y mantenimiento
de aplicaciones, así como también ser una empresa reconocida por la atención al
cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad del
personal y vanguardia tecnológica.

Visión
Ser un referente en el mercado nacional para el diseño y mantenimiento de
aplicaciones.

Valores y Actitudes








Integridad
Compromiso
Responsabilidad
Respeto
Ética Profesional
Responsabilidad Social






Espíritu de Trabajo
Espíritu de Servicio
Lealtad y Confidencialidad
Fomento de la Innovación y
Creatividad
 Capacitación Continua

NUESTRO EQUIPO





Ing. Juan Manuel González Nava
Socio Fundador
Ing. Ismael Ramírez
Jefe de Desarrollo de Proyectos
Ing. Miguel Ángel Garza
Planeación y Desarrollo
Ing. Luis Ángel Reyes Pérez
Planeación y Desarrollo








Lic. Omar Peña Briones
Administración y Finanzas
Lic. Rolando Rodríguez
Comercial.
Lic. Sandra Rodríguez
Jefa de atención a clientes
Ing. Federico Michell
Jefe de Desarrollo
Salvador Aguilar

Iliux Soluciones cuenta con sus oficinas en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Av. Paseo de las Américas 2459. Col. Contry La Silla
Guadalupe, N.L. Teléfono: (81) 12345134

UNIDADES DE NEGOCIO
Iliux Soluciones cuenta con unidades de negocio en donde el principal objetivo
es la identificación de las áreas de oportunidad,
como de los nichos de
mercado no explotados dentro de las empresas.
Las unidades de negocio en las que actualmente Iliux Soluciones trabaja son:

Consultoría
Nuestra red de consultores tiene como objetivo el brindar a su compañía la
seguridad de que se encontraran todas las áreas de oportunidad de sus procesos,
para de esta manera determinar cuál será el camino más adecuado para hacer
más eficientes dichos procesos en el menor tiempo posible; dando como respaldo
la documentación necesaria para su seguimiento.

Desarrollo
Nuestro equipo especializado tiene como función el brindar soluciones a la medida
de sus necesidades por medio de desarrollos y aplicaciones tecnológicas para
cubrir cada uno de los requerimientos establecidos en su proyecto, dándole la
confianza de que se utilizarán los lenguajes de programación, plataformas y la
infraestructura necesaria para cumplir los objetivos trazados

NUESTROS CLIENTES
En Iliux Soluciones nos sentimos orgullosos del cliente, por lo cual nos es grato
mencionar algunos de nuestros principales clientes. Para referencias favor de
solicitarnos la información requerida y esta
entregada (algunos proyectos
están resguardados bajo convenios de confidencialidad)

NUESTROS LOGROS



Cliente: Triara Com S.A.P.I. de C.V.
Consultoría para el mantenimiento y mejoras para el sistema de páginas
web a la medida, realizado un análisis a fondo del marcado potencial para
dicho servicio proporcionado por TELMEX



Cliente: Asociación Promotora de Exposiciones, A.C.
Desarrollo del sistema de registro de hasta 200 empresas expositoras y
5,000 visitantes en eventos tales como “Mexigráfika”, “Mexialimentos”,
“Con t ucto”, “Expo Mundo de la Seguridad”, entre otros.



Cliente: Consejo Mexicano de la Carne
Desarrollo del sistema para el área de registro para 500 Expositores y más
de 12,000 visitantes del evento: “EXPO CARNES”



Cliente: Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero, S.C.
Desarrollo del sistema para el área de registro para más de 3,000
visitantes a la exposición y congreso “CONAC”



Cliente: ISSA Interclean
Desarrollo del sistema para el área de cobranza en línea para más de
3,500 participantes de la Exposición Internacional y Seminarios de la
misma.



Cliente: GCI Grupos, Congresos y Convenciones, S.A. de C.V.
Diseño y Mantenimiento de sistema para reservaciones de hotel para
participantes en eventos nacionales e internacionales.



Cliente: Productora Mexicana de Exposiciones, S.A. de C.V.
Diseño y Mantenimiento de sistema para registro de expositores y
visitantes en eventos propios de la empresa.



Cliente: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
Desarrollo de la plataforma Páginas Web Infinitum, un servicio que ofrece
TELMEX para que sus usuarios tengan la oportunidad de disfrutar la
experiencia de crear su propia página web con la intención de cubrir ciertas
necesidades.
http://www.paginasinfinitum.com/



Cliente: TELCEL (Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.)
Desarrollo de la tienda en línea, esta es la única plataforma que ofrece
TELCEL como canal de ventas online, nuestro trabajo fue desarrollar todo
el modelo de negocio, desde la arquitectura de la infraestructura, diseño,
caja, CMS, hasta algunas campañas de mercadotecnia
http://www.telcel.com/portal/footer/tienda_linea/compra_linea_iframe.html



Cliente: Sección Amarilla / DeCompras.com
Desarrollamos la plataforma de comercio electrónico que pertenece a
Grupo CARSO administrada por Sección Amarilla, con más de 500,000
productos la experiencia de compra fue diseñada e implementada por
nosotros.
http://www.decompras.com/



Cliente: SEARS
Diseñamos e Integramos la plataforma de comercio electrónico con todos
los sistemas de las tiendas SEARS dándole al usuario una experiencia de
compra única, desarrollamos la plataforma de pagos a la tarjeta de crédito
SEARS tenido una interacción con cada uno de los bancos del país.
http://www.sears.com.mx/



Cliente: Claro Video
Desarrollamos la solución para procesar cada uno de los pagos dentro del
portal, tanto con tarjetas de crédito bancarias como con cargo a recibo
TELMEX, junto con el administrador de cada una de estas transacciones.
https://www.clarovideo.com



Cliente: WalMart
Nuestros analistas y consultores planificaron la manera óptima para
realizar el lanzamiento del portal de comercio electrónico en México
dándole un seguimiento puntual a cada uno de los procesos establecidos
por la marca a nivel de infraestructura.
http://www.walmart.com.mx/



Cliente: CAINTRA Nuevo Leon
Desarrollamos la plataforma que le da vida a los encuentros de negocios
planificados por CAINTRA llevando de la mano al usuario por un recorrido
virtual para realizar las citas entre las PYMES y las grandes empresas de
México

Datos fiscales:
ILIUX, S.A de C.V
RFC: ILI 041229 1N0
Rabindranath Tagore 1945
Col. Contry Sol
C.P. 67174
Guadalupe, Nuevo León, México.

Oficinas:
Av. Paseo de las Américas 2459
Col. Contry La Silla.
C.P. 67173
Guadalupe, Nuevo León, México.

Contacto:
Teléfono 1: (81) 12345134
Teléfono 2: (81) 12345135

URL:
http://www.iliux.com

