
Es un programa que da seguimiento al ciclo de vida de un Proyecto y su desempeño, planeación y ejecución de inicio 
a fin. Monitorea, controla, y reporta todos los costos de campo y oficina, con sus actividades diarias, durante la:

RESUMEN

Gestiona todos los proyectos de distribución y 
transporte; Construcción, Instalaciones y Ductos, 
dando seguimiento al desempeño de los proyectos, 
planeación de presupuestos, actividades diarias & 
costos de inicio a fin.

Limpieza Ductos Instalaciones MantenimientoConstrucción Recuperación

BENEFICIOS
Flujo de Trabajo y Control de Operaciones.
Administración del flujo de trabajo del Proyecto 
diario y el costo entre el campo y la oficina.
Estandarización del flujo de trabajo  para capturar y 
reportar los datos de la distribución y el transporte. 
Automatizar el manejo y distribución de la 
documentación.
Eliminar la duplicación de fuentes de información 
creada por la poca organización en registros y en 
hojas de cálculo.  
Acceder a todos los niveles de información de 
costos, proveedores e información histórica durante 
el ciclo de vida completo de un proyecto.
Análisis de desempeño detallado y consultas 
personalizadas, incrementando la rentabilidad y 
competitividad.

TRABAJANDO CONTIGO CADA DÍA

ACCESIBLE Y FÁCIL DE USAR 
Accede a la información crítica de forma rápida para 
mejorar el proceso de toma de decisiones. Automatiza 
los reportes diarios y resúmenes. 

¡Es fácil de usar!, La interfaz del usuario es basada en 
WYSIWYG (What You See Is What You Get). Con 
Midstream Manager, es amigable y orientado a usuarios 
finales, el entrenamiento es más rápido y efectivo, por lo 
que la mayoría de los usuarios serán más productivos en 
menos de 30 minutos.

PRODUCTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD  
Los requerimientos regulatorios consumen tiempo y 
costo, necesitando una solución como Midstream 
Manager.

Midstream Manager está diseñado para capturar 
con precisión los costos del Proyecto en campo y 
mejorar la gestión empresarial y reducir al mínimo 
los riesgos y gastos.

Más información: www.resourceenergysolutions.com



¡EMPIECE A TRABAJAR EN LA NUBE AHORA!
Empiece con Midstream Manager rapidamente 
usando nuestro  “Programa como un servicio” de 
solución basada en la nube. 

RES gestiona sus servidores, software, hardware, 
copias de seguridad, y el mantenimiento para 
mejorar la eficiencia. 

CONTACTENOS
Midstream Manager es una solución de software integral 
que cubre una amplia gama de recolección de datos de 
campo y funciones de gestión de proyectos. Para 
desarrollar una apreciación de esta tecnología, lo 
invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para 
organizar una demostración del producto:

+1-877-245-0220
www.resourceenergysolutions.com

POR FAVOR LLÁMENOS PARA UNA RÁPIDA 
PRESENTACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

SUPPORT
24/7 servicio postventa a través de 
e-mail, teléfono y en línea.
Actualizaciones sin costo cuando 
esta alojado en la nube.

Más información: www.resourceenergysolutions.com


