Distribución y Logística
Agilidad en los procesos | Seguridad en la información | Solución integrada

Para atender las necesidades actuales de un mercado competitivo donde la eficiencia y la productividad deben estar en todas las
etapas, TOTVS desarrolló una serie de soluciones orientadas al segmento de Distribución y logística.
En sintonía con las expectativas y tecnologías actuales, los productos y servicios TOTVS sustentan la gestión de los procesos logísticos,
anticipan y solucionan los desafíos presentes en las cadenas logísticas, acompañando el avance de la globalización, los costos
crecientes y el aumento de productos y participantes en las cadenas.
TOTVS entiende los ciclos de madurez de gestión de cada organización y entrega soluciones que garantizan el retorno de las
inversiones de sus clientes con el menor TCO (costo total de propiedad) del mercado.

Subsegmentos
Mayorista y
Distribuidor
Las soluciones
maximizan los
servicios de atención
y relación con los
clientes, impulsan
el crecimiento de
forma rentable con
información en tiempo
real y potencializan la
ejecución de toda la
operación en la cadena
de suministro.

Embarcador
En este mercado, las
soluciones TOTVS
ayudan a la empresa
a impulsar las áreas
de suministros,
distribución,
transporte y
promoción,
respondiendo a los
cambios de demandas
al mismo tiempo
que reducen el costo
de integración en la
operación logística.

Depósito
Aduanero
Con las soluciones
TOTVS, la empresa es
capaz de atender las
necesidades exigidas
por los organismos
autorizadores, elevar
su nivel de gestión,
potencializando
la ejecución de
procesos y eliminando
retrabajos.

Transportista
Las soluciones
TOTVS aumentan la
productividad de la
flota, permiten una
mayor visibilidad
de los procesos y
costos logísticos
y administrativos,
sustentando el
crecimiento de la
empresa con mayor
transparencia y
productividad.

Operador
Logístico
Soluciones que
maximizan el
portafolio de servicios
en la atención y
relación con los
clientes, impulsan
el crecimiento de
forma rentable y
potencializan la
ejecución de toda la
operación en la cadena
de distribución.
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Soluciones TOTVS

ERP Back Office

CRM

Mantenimiento de Activos e Instalaciones

SCM

OMS

TOTVS Business Analytics

Fiscal

WMS

Gestión de Ventas

RR.HH. - Gestión de Capital Humano

ECM

Gestión de Metas

Comercio Exterior

Flotas

Descuentos y Bonificaciones

Resultados alcanzados
•

Reducción de los costos por medio de la consolidación de gastos con
suministros y los gastos realizados en la promoción de sus productos

•

Control del desempeño de los proveedores

•

Aumento de la rotación del stock

•

Planificación y distribución de acuerdo con la demanda

•

Gestión integrada de ventas con la planificación de la cadena de
abastecimiento además del almacenamiento

•

Mejora en la distribución, previsión de ventas y planificación

•

Potencialización de la integración con socios de negocios y clientes

•

Fortalecimiento de la marca en el mercado

•

Eliminación de retrabajos y mayor trazabilidad por medio de la mejora e
integración de los procesos

•

Mejora en el índice de nivel de servicios y atención a clientes

•

Mejor gestión de los costos y rentabilidad

•

Mayor agilidad en las decisiones por medio de indicadores de gestión y reglas
comerciales flexibles

Éxitos alcanzados

1.700 clientes en el subsegmento
Mayorista y Distribuidor
Más de

600 transportadores

Más de
atendidos con nuestras soluciones

44%

Más del
de los clientes del subsegmento
son de transporte de cargas por carretera

Depósito Aduanero

Acerca de TOTVS
Líder absoluta en Brasil, con el 48,6% de market share* y también en América Latina con el 34,5%, TOTVS es una empresa de software, innovación,
relación y soporte a la gestión. El nombre TOTVS proviene del latín y significa todo, todos, apropiado para una empresa que suministra soluciones
para todos los tamaños y tipos de empresa por medio de tres áreas de negocios: software, tecnología y servicios (consultoría, infraestructura, BPO,
educación y service desk), además de actuar en 10 segmentos. Con 26 años de actuación, la compañía fue la primera del sector en toda América
Latina en abrir capital, tiene aproximadamente 26 mil clientes activos, cuenta con el apoyo de nueve mil participantes y está presente en 23 países.
* Fuente: Gartner – “All Software Markets, Worldwide, 2010” .
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Comparta el nuevo mundo.

