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Las soluciones TOTVS para el segmento de Construcción y Proyectos atienden a las principales exigencias del sector, como control de
los costos y seguimiento de los proyectos, implantan las mejores prácticas, mejoran el control de los procesos, optimizan resultados y
aumentan la productividad.

Subsegmentos

Constructoras

Desarrolladoras

Ingeniería y Diseño

Actualmente, 50 de las 100
mayores constructoras de
Brasil son atendidas en sus
principales necesidades por
las soluciones TOTVS para
Construcción.

Las soluciones TOTVS para
Desarrolladoras permiten
análisis de viabilidad, gestión
de cartera y seguimiento del
nivel de insolvencia.

Las soluciones TOTVS para
Ingeniería y Diseño ofrecen la
posibilidad de que el gestor
arme varios escenarios para
una correcta evaluación
físico-financiera de los
proyectos de la empresa.

Proyectos y Servicios
Especiales
Adecuadas a las necesidades
constantes de la gestión de
proyectos del subsegmento
de Servicios, las soluciones
TOTVS ofrecen la utilización
de las técnicas sugeridas por
diversas entidades - PMI, por
ejemplo.
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Soluciones TOTVS

ERP Back Office

ECM

Gestión de la Calidad

Gestión de Obras y Proyectos

GED

Mantenimiento de Activos

Gestión Inmobiliaria

RR.HH. - Gestión del Capital Humano

Departamento Jurídico

Análisis de Viabilidad

Gestión Ambiental

Resultados Alcanzados

•

Cálculo del costo real de forma dinámica y en-línea

•

Replanificación y registro de escenarios

•

Mejora del dimensionamiento de equipos y mano de obra para asignación

•

Análisis de viabilidad con múltiples escenarios y seguimiento instantáneo del
escenario real

•

Cálculo de la rentabilidad del emprendimiento y de cada unidad inmobiliaria

•

Seguimiento de la productividad del equipo y cálculo de diversos índices de
desempeño

•

Agilidad en el proceso de contratación de terceros en función de la necesidad de
proyectos

•

Seguimiento de los proyectos en la web por el equipo interno y por los clientes

Hechos

1.289

Más de
clientes en el
subsegmento de Constructoras
son del mercado internacional

221

clientes del subsegmento
Ingeniería y Diseño

312 clientes atendidos en

el mercado de desarrollo

67

Más de
proyectos implantados
en organismos públicos, secretarias de
infraestructura, empresas de tecnología
y proveedores de servicios especiales

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.

