
CASOS DE ÉXITO



En Interglobal Consultores en Sistemas 
generamos soluciones basadas en 
tecnologías de la información para 
todas las áreas de la industria.

Tenemos soluciones para las diferentes 
capas de TI, siempre con una política 
que impulsa principalmente el uso de 
software libre de alto desempeño, 
permitiendo soluciones personalizadas 
adaptadas a tus procesos, con un costo 
total de propiedad sumamente bajo y 
con mayor seguridad para tu 
información.

Tenemos más de 18 años creando 
soluciones de la información para la 
industria.

Siempre hacemos grandes relaciones 
con nuestros clientes, ayudándolos a 
crecer y crecer con ellos.

https://www.interglobalcs.com/


Kayser es una empresa multinacional especializada en la industria automotriz con 
clientes como: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, etc.

Cliente satisfecho desde hace 18 años y socios estratégicos desde hace 10 años.

Las soluciones implementadas en esta empresa son:

● Consultoría y asesoría en TI.
● Contador de productos en tiempo real
● Aplicación “Mantenimiento de moldes.”
● Aplicación “Lecciones aprendidas.”
● Sistema “Empaque automático de producto.”
● Sistema “Ticket basado en Odoo 10.”
● Sistema “Business intelligence a medida:”

● Módulos de budget vs sales.
● Credit control.
● Control de scrap diario y mensual.

● Sistema “Credencialización de RH.”
● Sistema “Evaluación de desempeño.”
● Sistema “Envió de nomina automático.”
● Sistema “Donde esta el Director.”
● Sistema “Pokayoke para atornilladoras.”
● Sistema “Visualización de documentos 

en la linea de producción.”
● Venta de Hardware
● Outsourcing en servició y soporte 

técnico

https://www.kayser-automotive.com/index.html

https://www.kayser-automotive.com/index.html
https://www.kayser-automotive.com/index.html


Proyectos realizados en COLPOS:

● Consultoría y asesoría. 
● Sistema integral de proyectos de integración (SIPI) :

● Creación de proyecto de investigación.
● Calendograma de tareas del proyecto.
● Presupuestación del proyecto.
● Productos comprometidos.
● Colaboraciones dentro del proyecto.
● Recursos humanos.

● Página web de investigación.
● Sistemas internos.
● Servicios y consumibles.
● Venta de Hardware.

http://187.210.79.200/sipi/

http://www.colpos.mx/wb/

http://187.210.79.200/sipi/
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Proyectos realizados en Visualeds:

● Consultoría y asesoría.
● ERP Odoo 10:

● Módulo de “Producción.”
● Módulo de “Inventario.”
● Módulo de “Compras.”
● Módulo de “Ventas.”
● Módulo de “Recursos humanos.”

● Desarrollo de aplicaciones para producto final.
● Página web con diseño de logotipo e identidad gráfica.

http://visualeds.com.mx/
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Proyectos realizador para el DIF Municipal Puebla:

● Consultoría y asesoría.
● Sistema de adquisiciones basado en Odoo 9.
● Sistema de impresión automática de cheques.
● Sistema de credencialización de Recursos humanos.
● Sistema de asistencia con Finger key.
● Sistema de inventario DIF.
● Venta de Hardware y consumibles.

http://dif.pueblacapital.gob.mx

http://dif.pueblacapital.gob.mx/
http://dif.pueblacapital.gob.mx/


Otros casos de éxito:  

*Para conocer más del cliente dar clic en la imagen

http://web.inventoteca.com/page/inicio
https://www.huf-group.com/companies/huf-mexico/
http://beraterbusiness.com/
http://t1purificadores.rotoplas.com.mx/familiar/?gclid=CjwKCAiAy4bTBRAvEiwAFtatHLOiuVB_gzgeRy3mRUgz0pBsR-AJS4VA-7kzXUF-yQxcyaMfZNKHOxoCfzkQAvD_BwE


 CONTÁCTANOS

            +52 222 249 94 62

   044 - 2228632335

       5 sur 127 Col. Reforma Sur  C.P. 72160 Puebla, Puebla, México

info@interglobalcs.com 

www.interglobalcs.com

¿Qué áreas de tu empresa te ayudamos a optimizar?

CRM (Flujo de venta)

Producción

Control de Inventario

Control de asistencia

Facturación CDFI 3.3

Control de proyector

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Compras

Selección de personal

Recursos humanos

Flotilla

Puntos de venta

Dispositivos de control

Aplicaciones especiales

Y más...

http://interglobalcs.com/contact-us.html
mailto:info@interglobalcs.com
http://www.interglobalcs.com/
https://www.interglobalcs.com/dispositivos-control.html
https://www.interglobalcs.com/web-apps.html
https://www.interglobalcs.com/desarrollo_medida.html
https://www.interglobalcs.com/
https://www.interglobalcs.com/web-apps.html
https://www.interglobalcs.com/desarrollo_medida.html
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