
Somos ImagineSOFT.



Somos una empresa desarrolladora de soluciones de tecnología 
con enfoque en la gestión empresarial, presente desde el año 2008. 

Contamos con una completa gama de productos y servicios de 
gestión empresarial, servimos a las necesidades tecnológicas de 
las empresas con un profundo conocimiento de las peculiaridades 
y exigencias de cada rubro. 

Un gran equipo, sólido y con experiencia, compuesto de ingenieros 
de software, analistas de sistemas, personal de implementación y 
soporte, hacen de ImagineSOFT una de las empresas líderes en su 
rubro y con el mayor grado de satisfacción de sus clientes. 

info@imaginesoft.com.py 
www.imaginesoft.com.py

Bomberos Voluntarios 1125 casi Avda. Eusebio Ayala 
(595) 21 223 782 
Asunción - Paraguay
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NUESTROS PRODUCTOS.

ÑANDUTI ERP 

Integra y automatiza todas 

las operaciones asociadas 

de la administración de tu 

organización. 

ISBO ERP & CRM 

Un software económico, 

seguro y completo pensado 

para sacar al máximo la 

productividad de tu 

empresa o emprendimiento.

CONTABILIDAD 

Software contable para 

Empresas o profesionales 

independientes, actualizado y 

adaptado a las exigencias de 

la SET constantemente.

R.R.H.H. 

Herramienta para optimizar 

todos los procesos 

relacionados a la gestión de 

Recursos Humanos.



NUESTROS PRODUCTOS.

APP PEDIDOS 

Desarrollamos una App para 

toma de pedidos. Sencilla e 

intuitiva para automatizar la 

fuerza de ventas.

APP COBRANZAS 

App Móvil para realizar 

Cobranzas e imprimir 

recibos mediante una 

impresora bluetooth 

portátil. 

APP DE PICKING 

Integrado a un WMS o Sistema 

de Gestión de Almacenes / 

Depósitos, es un software 

especializado para operativa 

del control de stock.



INFRAESTRUCTURA. 

SERVIDORES

 Ofrecemos servidores de las marcas líderes, con garantía local y directa del 

fabricante, para servidores tipo torre, rackeables, storage, etc.

HARDWARE (PCs/Notebooks, impresoras, UPS)

Todo lo necesario en cuanto a equipamientos e insumos de las 

marcas más importantes y renombradas. 

CABLEADO ESTRUCTURADO

Profesionales certificados, los mejores materiales y las herramientas 

necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de su red. 

LICENCIAMIENTO MICROSOFT

Asesoramiento integral de las distintas opciones disponibles para obtener 

el mayor beneficio al comprar productos y servicios de Microsoft.



SOLUCIONES LISTAS PARA IMPLEMENTAR EN:

Retail minoristas 
Casa Electrodomésticos y Muebles 

Electrónica de Consumo 
Farmacias   Bodegas 
Boutique  Joyerías 
Materiales de Construcción 
Estaciones de Servicio 
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Ganadería y Agricultura 

Agroveterinarías
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Industrial 
Frigoríficos 
Metalúrgicas 
Imprenta e Industria Gráfica 

Industria Química 
Industria Textil 
Industria Alimentaria 

Maquila 
Plásticos y derivados 

Zona franca

Construcción 
Arquitectura y Decoración 

Constructoras 
Inmobiliarias

Cooperativas 
Ahorro y Crédito - Producción 
Asociaciones de Empleados
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Distribución y Logística 
Importadoras y Distribuidoras 
Navieras y Armadores Fluviales 

Despachos Aduaneros

Concesionarias y Talleres 
Concesionarias de Vehículos - Talleres Mecánicos 
Casa de equipamientos -Lavaderos - Auto repuestos



TECNOLOGÍAS 
UTILIZADAS. 



CLIENTES. 



¿Trabajamos juntos?


