
Alcanza rentabilidad
sin precedentes en tus 
proyectos y servicios con 
Oracle Netsuite

LIBERA 
EL PODER 
DE TU EQUIPO



La solución de software única para 
las compañías de servicios

Si tu empresa brinda servicios profesionales, es contratista, o 
desarrolla proyectos, vives una realidad muy diferente a 
cualquier otra empresa, tienes necesidades únicas, solo tú 
entiendes que los proyectos son complejos, hay que gestionar, 
cotizaciones, relaciones con clientes, documentación, finan-
zas, suministros, compras, equipos de trabajo, etc. 
Y no hay lugar para errores.

En IMR lo entendemos, no todas la soluciones pueden seguirte 
el paso, por eso es momento de conocer un sistema que permita 
a tu empresa operar a pleno potencial.



El servicio es la competencia clave 
de tu empresa, necesitas operar 
de forma coordinada y eficiente 
para seguir creciendo.



Lleva tus relaciones

Gestión de relaciones comerciales y 
acciones de marketing para impulsar 
las ventas

Gestiona ventas 
(contactos, correos, llamadas, 
cotizaciones, propuestas, etc)

Automatiza asignaciones de 
Soporte, gestiona solicitudes y 
escalalas cuando sea necesario

Análisis e informes de toda la 
relación con tus clientes, en 
fichas con vistas generales 

Gestión integrada de presupuestos y 
pedidos completamente integrada a 
finanzas y contabilidad

$

Todas tus relaciones de negocio centralizadas, 
en una navegación fácil. Desde el primer 
contacto, hasta hacer negocios.



Presupuesta con precisión

Convierte tu presupuesto en órdenes 
de compra, facturas, requisiciones, 
tareas, etc. con un par de clics

Calcula y proyecta costos de todas 
tus variables en función de los 
tiempos del proyecto

Establece presupuestos de costos y 
facturación por proyecto o tarea

Desarrolla tu proyecto por tareas y 
automáticamente se acumularán a 
nivel proyecto

Crea presupuestos precisos y 
competitivos, en un solo sistema 
que integra perfectamente tu 
contabilidad y administración



Ejecuta Sin Contratiempos

Mantén el control de tus proyectos detalle a 
detalle, en costo y avance, con una plataforma 
integral que te permite tener visibilidad en la 
compleja operación de un proyecto.

Empieza más rápido con plantillas 
de proyectos

Gestiona múltiples proyectos y 
tipos de proyectos en la misma 
plataforma  

Crea automáticamente tareas y 
trabajos

Administra todas las tareas de 
proyecto

Proyectos vinculados a clientes

Establece objetivos clave a cumplir 
en los proyectos



Produce al Máximo

Registra tiempo y gastos de forma 
remota desde cualquier dispositivo

Gestiona aprobaciones y flujos de 
trabajo desde cualquier lugar 

Gestiona tareas y tiempos de tu 
equipo de trabajo en tiempo real 

Paneles y Centros de control del 
proyecto

Gráfico de gantt y Hojas de 
tiempo

Que nada detenga tus operaciones, aún cuando 
ejecutar en campo es impredecible, siempre 
tendrás todo bajo control.



Desde 1999 ofrecemos servicio con sensibilidad humana y recomendaciones respaldadas por la 
experiencia, IMR da respuestas honestas a tus necesidades, habla con uno de nuestros 
consultores sabemos que apreciarás nuestro enfoque de la tecnología centrada ti.

Alcanza tu visión con IMR

+ 83
Brechas y Casos 

Resueltos

+ 1400+ 25
Consultores 

Especializados
Proyectos en México, Chile, 
Panamá, Colombia, Perú, 

Honduras y Ecuador 

Contáctanos

Desde
Ciudad de Guadalajara

 +52 (33) 4737-4850 
+52 (33) 3647-7232

Llámanos

Av. Vallarta 6503 F58
Plaza Concentro, Zapopan, Jalisco.

C.P. 45010

Desde
Ciudad de México

+52 (55) 5025 4093  
+52 (55) 3603 4364 

Calle Varsovia 36, Col. Juárez 
Cuauhtemoc, Ciudad de México

C.P. 06600

Llámanos


