EOS: Un nuevo amanecer en
el software empresarial

LOVIS EOS

La innovación

Si puedes simplificar la forma en la que opera tu negocio,
incrementarás su productividad, rentabilidad y bienestar.
Los sistemas de data input de los años 70 y las herramientas
modulares de los 90 son utilizados hoy en día. Las
organizaciones se han convertido, cada vez más, en
dependientes de las hojas de cálculo y de otros mecanismos
para poder ofrecer procesos integrados, continuos. A
medida que aumenta la complejidad empresarial, también
lo hace la necesidad de un nuevo software empresarial.
LOVIS Enterprise Operating System (EOS).

¿Cuál es la respuesta? Un software
empresarial configurable, continuo,
transaccional y confiable que muestre
la actividad operacional en tiempo
real y evolucione con tu negocio. Nos
han dicho “Eso es imposible”, pero
desde LOVIS recordamos las palabras
de Henry Ford, “Nada es imposible,
solamente nadie lo ha hecho todavía”
y aceptamos el reto.

El proceso es
la llave para la
productividad,
rentabilidad y
bienestar

La necesidad
Cualquier organización que ejecute, genere datos y tome
decisiones a cada minuto del día debería contar con el
apoyo de la mejor tecnología, que asegure que los flujos de
trabajo se apoyen continuamente de una manera integrada
y sincronizada. Este sistema también debería crear y
almacenar datos detallados que reflejen las operaciones
empresariales en tiempo real, dando acceso a sus usuarios
de una manera instantánea y confiable. ¿Tu software
empresarial actual te permite hacerlo?

El problema
Muchos sistemas de software empresarial han fallado
intentándolo.
Invertir tiempo, dinero y esfuerzo para personalizar
softwares existentes crea incertidumbre, se basa en viejas
prácticas y causa barreras de crecimiento. Construir
soluciones en torno a diferentes módulos o productos que
deberían estar integralmente conectados, conduce a silos e
interfaces de intercambio de datos.
Las operaciones también se ven interrumpidas por los
procedimientos de cierre mensual y el mantenimiento de la
infraestructura; lo que da como resultado que los usuarios
recurran al uso masivo de hojas de cálculo para llenar los
huecos.

La solución
Toda organización crea procesos empresariales y todos
esos
procesos
crean
transacciones
individuales
interconectadas. Nuestra solución es permitir a cada
usuario realizar todas las transacciones, en todo momento
y desde cualquier lugar en LOVIS EOS.
Los datos se crean al ejecutarse las tareas y se utiliza la
contabilidad, creada automáticamente por el sistema,
como el lenguaje común para los stakeholders, basándose
en los datos transaccionales creados por los diferentes
departamentos

“EOS es la alternativa al ERP y la
condición previa a la Industria 4.0”
Youssef, Zacharewicz & Chen Unicersidad de
Burdeos, IEEE 2016, Paris
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Payables
Expense Accounts
Apportionment of
Expenses
Budgetary Control
Accounts Receivable

Todo lo que necesitas
Configurable, escalable y evolutivo, LOVIS EOS se adapta
completamente a tu organización en semanas y se
implementa entre dos y seis meses. Se personaliza
utilizando parámetros y soporta todos los procesos del
negocio y sus variantes. No hay interrupción operativa en la
puesta en marcha y se adapta a los desafíos presentes y
futuros.

API
Planning
MRP, CRP, AER

Para siempre
Cuenta con un flujo de caja sencillo, continuo, transaccional
y colaborativo. LOVIS EOS integra, crea y agrega datos en
tiempo real. Los equipos de trabajo pueden acceder a
información confiable que refleja las operaciones en curso,
ayudando a una mejor toma de decisiones. El sistema
elimina los cierres de mes y su interrupción operativa,
permitiendo a las empresas trabajar sin problemas
logrando un éxito mayor.

Fácil
La asignación de nuevos roles y perfiles es rápida y sencilla,
accediendo automáticamente a los datos y a las
actualizaciones del flujo de trabajo, mejorando la
seguridad, la comunicación y la colaboración. Cada tarea
está preconfigurada para minimizar el esfuerzo humano y
maximizar la calidad de los datos. Todas las transacciones
se convierten en sus equivalentes contables, entregando
informes y estados operativos y financieros de manera
instantánea.

Nativo de la nube, el sistema es seguro y accesible desde
cualquier dispositivo y lugar, con seguridad de grado
militar. Los usuarios solamente necesitan un PC, Mac,
Tablet o teléfono. Creado para operar organizaciones,
LOVIS EOS te permite manejar tu negocio con agilidad.

La respuesta
LOVIS EOS incluye cientos de consultas, reportes y
herramientas de Business Intelligence (BI). Puedes
operarlos, personalizarlos o crearlos dependiendo de tu
perfil de seguridad. Cuando preguntas, LOVIS Assistant te
indica como está operando tu organización en tiempo real;
una función que dejará a tus competidores sin palabras.

Justo
El precio es claro, transparente y
sin sorpresas. Se basa en un
sistema de pago de sesiones
simultáneas – con opciones para
empresas pequeñas, medianas y
grandes multinacionales – que
incluye todo lo que necesitas.
Solamente debes tener un
dispositivo conectado a internet.

API

Procurement
Supply
Orders
Imports
Services
Purchase Planning
Inventories
Multiple Warehouses
Costs & Valuation
Lot & Serial Numbers
Traceability
Fixed Assets

Sales & Distribution
Distribution
Orders
Exports
Services
Point of Sales
Sales Administra5on
Operating CRM

Manufacturing
Production Orders
Cost of Production
Maquila
Engineering
Bill of Materials
Process Routes
Standard Cost

“Estoy muy contenta de contar con una
plataforma altamente flexible a los cambios (a
veces radicales) en nuestros negocios. LOVIS se
ha adaptado al ADN de ZXV, donde la innovación
y solución a problemas complejos es
fundamental, sin perder nunca el control.”

En la nube

LOVIS EOS inicia
el nuevo
periodo desde el
primer día sin
haber cerrado el
periodo anterior

Treasury
Cash Flow
Investments
Multiple Currencies
Advanced Payments
Electronic Banking

Narda Hernández, Comptroller, ZX Ventures
ABInBev Innovation and Growth Group

Sencillez
La simplicidad es nuestro mantra. LOVIS EOS simplifica tu
negocio, aumentando la productividad, la rentabilidad y el
bienestar. Mediante el uso de un Kanban digital-humano
flexible, el sistema permite a los miembros del equipo
realizar el trabajo, sin la frustración causada por un
software empresarial dependiente de hojas de cálculo y del
correo electrónico.

Para ti
LOVIS EOS ofrece un aumento a largo plazo de la
productividad de hasta el 100%, y un retorno anual de la
inversión de 2:1 desde el segundo año. Es la solución que tú
y tu equipo habéis estado buscando.

99.9%+
24/7 Disponibilidad
transaccional anual

Enterprise Software Created for Humans

lovis.com

“Lo que las empresas necesitan son sistemas flexibles que
permitan responder rápidamente a las necesidades de sus
clientes y a las nuevas oportunidades en un entorno cada vez
más competitivo.”

Accounting
Financial Accounting
Cost Accounting
Business Centre Accounting
Business Line Accounting
Project Accounting

Receivables
Cash Flow
Investments
Multiple Currencies
Advanced Payments
Electronic Banking

BI & Reporting
DynaQube
Queries
Reports
Dynamic Hypercubes
LOVIS Assistant
0101
1010

Finanzas

0101
1010

0101
1010

Workflow & Security
Roles
Profiles
eSignature
Data Access
Hierarchical Workflow

Integration
eCommerce
eBilling
eAccounting
eBanking
Prospection CRM
Payroll
Hospitality
Banking
Insurance
Shop Floor Control

Alcance
Un Sistema nervioso que conecta todas las funciones de la
organización a tiempo real. Un ADN multi-divisa, multilenguaje y multi-país, que ofrece capacidades globales,
pero con una configuración y una operación simples.

Flujo de caja y seguridad
El flujo de trabajo es la columna vertebral de LOVIS EOS.
Todo empieza con las transacciones, que activan procesos
tales como pedidos, solicitudes, gastos, facturas y anticipos.
Tu equipo sabrá lo que sigue y completará las tareas en
unos pocos clics, mejorando el flujo de trabajo de tu
negocio. Cada transacción se crea a medida que el evento
está sucediendo y cada paso se puede invertir con un solo
clic, lo que permite a los usuarios corregir errores
fácilmente y crear datos limpios.
Con roles funcionales y geográficos, es fácil construir
perfiles específicos para cada usuario en minutos y hay
opciones para restringir el uso de artículos (productos,
componentes, ingredientes, etc.) y el acceso a entidades
(proveedores, clientes, almacenes, líneas de producción,
etc.), mejorando la seguridad. También se pueden crear
perfiles de proveedores y clientes, dándoles un acceso
seguro, construyendo una cadena de valor más amplia y
eficiente.

Cadena de suministro
La cadena de suministro es el centro de tu organización y
LOVIS EOS te da la fortaleza que necesitas. Soporta
adquisiciones, inventarios, mantenimiento, manufactura,
ventas y distribución de productos, componentes,
derivados, servicios y activos fijos, más las variaciones de
los procesos de compra a pago y venta a cobro que se
necesiten, de una forma integral, simple y flexible.
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Repensando tu estrategia de ERP para ganar ventajas competitivas
digitales
Florian Braun, Berry Diepeveen and Henrik Östhed
Bain & Company, 2019

Las finanzas son el oxígeno de tu organización, y LOVIS EOS
les pone mucho cuidado. Está desarrollado para soportar
facturación, cuentas por cobrar y por pagar, gastos,
tesorería, inversiones y bancos. Recibe las transacciones
financieras que reflejan los eventos de la cadena de
suministro, maximizando el flujo organizacional,
manteniendo un estricto control que facilita auditorías
operativas y financieras, construyendo información
confiable..

Contabilidad
LOVIS EOS crea automáticamente la contabilidad para ti;
provee estados financieros de manera regional, nacional y
global que reflejan la realidad organizacional para el
consejo, accionistas, inversionistas, acreedores gobierno y
público en general.
Cada transacción se traduce en su equivalente contable con
una estructura de cuentas 3D flexible y configurable. LOVIS
EOS genera cada mañana estados de resultados para
proyectos, líneas y centros de negocio

Integración
La integración es la red de LOVIS EOS. Se conecta con
portales de e-commerce B2B y B2C, CRM, ERP, POS, BI,
análisis, facturación y cualquier otra aplicación que
necesites para operar tu negocio. Tu equipo de TI puede
trabajar con el nuestro para obtener lo mejor de nuestras
API.

Business Intelligence e informes
BI es el cerebro de LOVIS EOS. Da acceso a hipercubos
dinámicos, informes poderosos y consultas sofisticadas
para tomar las decisiones correctas, medir el desempeño y
reportar los resultados en todo momento.

LOVIS Assistant
LOVIS Assistant es la voz de LOVIS EOS. Ha sido desarrollado
para darte información actualizada sobre el desempeño de
tu organización. Cuando preguntes, escucharás como LOVIS
Assistant responde con datos confiables que reflejan la
operación de tu empresa en tiempo real.

Simplicity es el
mantra de LOVIS EOS
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Danos un problema que tu software
empresarial actual no puede resolver y en
unas semanas te mostraremos cómo LOVIS
EOS lo resuelve.
Diagnostic
Service
Proposal
Value
Proposition

Proof of
Concept
Business
Case

Nuestra Promesa
• Implementa LOVIS EOS en menos de 6
meses sin disrupciones
• Totalmente configurable para hoy y
mañana
• Procesos integrables, continuos y
colaborativos de principio a fin
• Opera tu organización 24/7 @ 99.9%+ en
la nube con <1/7 de huella de carbono
• LOVIS EOS te dice exactamente como está
operando tu organización en tiempo real
• Reduce tu esfuerzo a la mitad
• ROI anual de 2:1

ROI anual de
2:1
desde el 2º año

Deployment
Results

Clientes
Fabricante de válvulas y
actuadores industriales
Implementación
completa
Mayor fabricante de
cerveza del mundo
E-commerce y distribución
de Merchandising

Tesorería más grande en
América Latina
Tesorería general
Fabricante de papel
y filtros
Implementación
completa

Fabricante para la
industria automotriz y
aeroespacial
Implementación completa

Agencia nacional de
sanidad y calidad
agroalimentaria
Minería y manufactura
Implementación completa

Fabricante de
farmacéuticos genéricos
Implementación
completa
Líder mundial en
tecnología para viajes
Operación financiera

LOVIS es el creador del Sistema de Operación Empresarial (EOS). Nuestra misión es
proveer soluciones sencillas y poderosas a problemas empresariales complejos a
través de LOVIS EOS, la plataforma de software empresarial integrada, segura y
confiable en la nube, configurable, fácil de usar y rápida de implementar. LOVIS EOS
ahorra dinero, recupera tiempo y hace a las personas felices.
Ayudamos a las empresas para que vean en dónde se encuentran y lleguen a donde
quieren ir.
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contacto@ctdint.com.mx

lovis.com

