Nuestro Equipo

CLUSTERS DE OPERCIÓN

Integral Maintenance Services (IMS) Somos un
equipo localizado estrategicamente en la
ciudad de Tijuana, B.C. dedicado a equipar,
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abastecer y solucionar problemas del sector
industrial.

Desarrollamos

estrategias

para

nuestros clientes, que les ayuden a generar una
mayor rentabilidad y competitividad en el sector
industrial de su empresa.
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SERVICIOS
Integración de almacenes.
Venta de equipos y refacciones
Servicios técnicos para mantenimiento
de equipo y creación de polizas.
Maquinado de precisión
Automatización e integración.
Prototipado 3D
MRO

Maquinado y

Seguridad

Automatización

Industrial

Diseño CAD(2D y 3D)

Software de Integración de
Almacenes
Desarrollamos un sistema de integración de almacenes,
que ofrece a sus usuarios un manejo óptimo de inventario,
así como facilitar la toma de decisiones con base a las
necesidades de producción. Estos son algunos de nuestros
indicadores de rendimiento en tiempo real:
Aging
Consumos por Centros de Costos
Consumos por maquinas
Porcentaje de contribución
Mantenimientos
Nivel de inventario
Estadísticas Min/Max
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Software de Integración de
Almacenes

Nuestro sistema también cuenta con herramientas y
funciones tanto administrativas como de logística, que
permite al usuario tener un mayor control de tareas.
Personalización por Centros de
costos, células de trabajo o
maquinaria.
Acceso personalizado con base a
usuario.
Tracking de material.
Veriﬁcación de facturación en
sistema.
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Propuesta
de Valor

Ahorros desde la primera
compra
Buscamos soluciones que se
adapten al presupuesto
y
necesidades de nuestros clientes.
Procurando
una
reducción
signiﬁcativa en sus gastos.

Integración de Servicios
Contamos con servicios de distintas
areas industriales, lo cual nos
permite dar soluciones efectivas.

Desarrollo de soluciones
Ideamos estrategias que permitan a
nuestros clientes mejorar sus
procesos y generar una mayor
competitividad en el mercado.

Disponibilidad de recursos
Contamos con un sistema de
abastecimiento que permite a los
clientes disponer de productos que
son de uso frecuente así como
modalidades de pago adaptadas a
las necesidades de cada empresa.

Estrecha relación con clientes

Red de distribución

Mantenemos un trato personalizado
con cada uno de nuestros clientes,
con el ﬁn de dar un servicio acorde a
sus necesidades.

Contamos con servicio de entrega,
asegurando suministros en tiempo y
forma.
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www.imsglob.com
(664) 634.74.53

info@imsglob.com
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