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Optimizando la operación
de las pequeñas y medianas

empresas productivas

Producción integral,
automatizada y sencilla

Desde el proceso comercial hasta la factura 
pasando por la explosión de material, producción 
interna o tercerizada, control de inventarios, gestión 
de proveedores y remisión, Intempo lo hace todo 
posible con unos simples CLICKS! 

una solución en la nube que permite controlar todas 
las acciones de una organización productiva de 
manera coordinada y sencilla. Usando nuevos 
paradigmas tecnológicos que permiten una 
interacción sencilla entre usuarios y una 
comunicación fluida con los clientes y proveedores.

Conozca cómo puede su empresa crecer 
apoyada en Tecnología y como INTEMPO es la 
clave para apalancar el crecimiento.
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Es una solución de bajo costo
que tan solo en semanas puede

transformar su organización
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Notificaciones por correo electrónico, mensajes 
de texto y/o bandeja de tareas. Creación 
automática de documentos; cotizaciones, 
remisiones, ordenes de compra y órdenes de 
producción.
 
Sus clientes recibirán cotizaciones desde el 
sistema, dejando trazabilidad de las actividades 
comerciales.

Comunicación instantánea

En una sola nube las labores del equipo 
comercial, producción, compras y contabilidad 
son gestionadas mediante tareas con 
prioridades y responsables.

Cuando una cotizaciòn es aceptada por el 
cliente, automáticamente se crea una orden de 
producción, se consulta inventario de acuerdo a 
al producto y se crean las órdenes de compra de 
materia prima.

Operación mediante Flujos de Proceso 
inteligentes

Funciona como un esfuerzo colaborativo entre 
cada área de la organización.
 
Al tener datos al día sobre los costos de los 
insumos o materias primas, el equipo comercial 
puede realizar costeos instantáneos y ajustados 
a la realidad.

Reducción de reprocesos
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Somos una compañía de profesionales expertos 
en desarrollar soluciones con tecnología de 
punta. Tenemos más de 8 años trabajando en 
soluciones que integren movilidad, rápido 
desarrollo y gestión de proyectos en pro de 
nuestros clientes.
 
Contamos con expertos en gerencia de 
proyectos, experiencia de usuario, desarrollo 
móvil y web y expertos implementadores.  

Acerca de IMPEL

Organice y visualice todos los atributos y estados 
de los clientes, proveedores y OP.
 
La gerencia puede conocer en tiempo real el 
estado en la ejecución de una OP al igual que el 
proceso de compra de materia prima.

Visión 360 de Clientes, Proveedores y 
Ordenes de Producción (OP)

Comuníquese con sus clientes en un portal 
transaccional donde podrán consultar avances 
de sus OP, montar órdenes de compra, consultar 
facturas, entre otros. Así mismo como un 
Ecommerce para vender productos en línea.
 
Fidelice a sus clientes, mediante herramientas 
amigables y comunicación constante.

Portales Inteligentes para el cliente

Conozca los avances de ventas, OP´s, cartera, 
inventario entre otros de manera instantánea y 
con información en línea. 

Con INTEMPO no hay que esperar a cierres 
contables o consolidación de información para 
tomar decisiones.

Reportes y gráficos en línea


