
VENDE SIN 
LÍMITES
Integrando todos tus canales 
de venta y operaciones con 
Oracle Netsuite



La solución de software única para 
empresas de Retail y Distribución

En IMR entendemos las presiones de tu sector, y sabemos que 
no todas la soluciones pueden seguirte el paso, 
por eso es momento de conocer un sistema que permita a tu 
empresa vender a pleno potencial.

La venta y distribución de productos es de los sectores más 
competidos, se debe operar con agilidad para mantener los 
costos, la presión para mantener la rentabilidad es constante, la 
demanda está en constante cambio, el inventarios es complejo y 
la cadena de suministro imprevisible. Para mantener el liderazgo 
simplemente no pueden permitirse errores.



La visibilidad del movimiento de 
inventarios, cadena de suministro y 
ventas es clave para mantener la 
rentabilidad y adelantarse a las 
oportunidades en tu sector.



Vende Sin Límites

Impulsa tus ventas en todos los canales, 
tienda, ruta y digitales, todas con una vista 

completa y unificada.

Punto de venta para tienda integrado

Punto de venta móvil Crea promociones y descuentos, 
por cliente, cantidad o temporada

Compre en línea y recoja en la 
tienda

Ordene en tienda y reciba en 
cualquier lugar

Establece esquemas de precios 
flexibles 

Ecommerce integrado

Interfaz de pantalla táctil intuitiva y 
fácil de usar



Conexión total e integrada a las 
operaciones administrativas, 
contables, comerciales y operativas

Diseño Web responsivo en cualquier 
dispositivo

Triunfa en el Comercio Digital 

Segmentación dinámica basada en 
el comportamiento, la demografía, 
las compras y más

Gestión de promociones, cupones y 
ventas cruzadas

Buscador integrado de mercancía y 
navegación guiadas.

Múltiples canales de venta, idiomas y 
monedas en la misma plataforma

Despliega existencias en tiempo real, 
totales, por tienda o bodega

Autoservicio protegido por contraseña 
que permite a los clientes administrar 
toda su experiencia de compra

Acércate a tus clientes desde cualquier 
dispositivo, con una plataforma flexible 
y rica en funciones. Fideliza a tus clientes 
y aumenta tus ventas en línea.



Administra Tus Inventarios 
Sin Sorpresas

Visibilidad de inventario en tiempo 
real en todos los canales, incluidos 
almacenes, CEDIs y rutas

Seguimiento de transferencias entre 
ubicaciones

Portal de proveedores para consultar 
pagos y pedidos

Genera pedidos de resurtido basado 
en pronósticos inteligentes de ventas

Administración de relaciones con 
proveedores

Órdenes de compra y de transferencia 
en todas las ubicaciones de inventario

Programación de auditorias de 
inventarios físicos

$

Inventarios, bodegas, almacenes, relaciones de 
proveedores y más, todo en un Software ERP 

para que vendas sin contratiempos



Surte en tiempo récord

Reduce ciclos y costos de envío controlando 
tus operaciones desde Oracle Netsuite

Administre pedidos desde múltiples 
canales: POS, web, call center, móvil, 
kiosco, todo en el mismo sistema

Gestiona de forma fácil y precisa 
devoluciones y cambios

Cumplimiento para pedidos en línea, 
enviando pedidos a las tiendas o 
almacenes más cercanas

Facturación de flete por separado o 
incluido en producto

Rastreo por números de lote y 
artículos controlados en serie

Programa recolecciones y entregas 
por transportista

Maneja notas de empaque, can-
celaciones, cambios y etiquetado

Mejora la eficiencia de surtido con 
segmentación por zonas y wave 
picking



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


