Sesiones simultáneas vs
Usuarios nombrados

En EOS cada sesión simultánea puede incluir infinitos
usuarios nombrados, y cada usuario puede tener varios
perfiles con roles de seguridad independientes.

Cloud vs On-premiseusers
Certeza para
Negocios Más Inteligentes

•

Cumplimiento de las políticas de autorización con
base en roles multidimensionales y perfiles de
seguridad y flujo de trabajo configurables a través
de drag-and-drop.

•

Incluye roles funcionales y geográficos, unidades de
negocio, ítems y entidades, clientes, proveedores y
terceras partes.

Software Empresarial Creado para Humanos

LOVIS EOS vs ERPs tradicionales

•

No es necesario comprar licencias adicionales para
acceder a otros módulos, funciones, procesos o
empresas.

Configu ación vs Código
EOS es totalmente configurable, escalable y evolutivo,
se adapta a las organizaciones por parametrización, en
lugar de desarrollo de código.

•

Implementación rápida, entre 3 y 6 meses por una
o más entidades y países.

•

Olvídate de la incertidumbre, complejidad, tiempo
y costo causado por el desarrollo.

•

Tu organización tendrá una capacidad de respuesta
ágil para procesar cambios o mejoras.

•

Puesta en marcha sin interrupciones, evitando
sobrecostes de implementación, de operación y
oportunidad.

24/7 @99.97%+ Disponibilidad transaccional

Implementación entre 3 y 6 meses

•

Doble entrada transaccional garantizando la
integridad de la información en lugar de módulos
no integrados interconectados con interfaces.

•

Mejora la comunicación, colaboración y las
auditorías.

•
Reduce el esfuerzo a la mitad

Corre procesos de negocio de principio a fin en
unos pocos minutos cuando sea necesario.

“EOS es la alternativa al ERP y la condición previa para la Empresa 4.0”
Youssef, Zacharewicz & Chen University of Bordeaux, IEEE 2016, Paris
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Opera de forma continua vs
Cierres contables
Con EOS, empieza cada nuevo mes o año el primer día,
y cierra el anterior sin detener la operación.

•

Estados financieros cada mañana. US GAAP, EU
GAAP, IFRS.

•

Datos transaccionales creados directamente por la
operación. Contabilidad en 3 dimensiones (cuenta –
centro – proyecto) creada automáticamente a partir
de estos datos transaccionales.

•

Hipercubos dinámicos en tiempo real en lugar de los
hipercubos estáticos de los data-warehouses.

•

Opera 24/7 @99.97%+ con información confiable en
tiempo real.

“La tasa de fracasos en la
implementación de ERP es de
alrededor del 70%”

Procesos de negocio principio a fin
vs Módulos
EOS tiene procesos de negocio integrados de principio
a fin con cientos de variantes listas para usar.

ROI 2:1 desde el año 2

Third Stage-Consulting

Nube vs On-premise
EOS elimina los gastos iniciales y de mantenimiento
de las instalaciones, hardware, software, energía,
soporte y actualizaciones que ocasionan los software
on-premise.

•
•

Empieza la implementación el primer día.

•

Plataforma eficiente de alto rendimiento con
replicación de espejo en tiempo real y DRP cada
cuatro horas.

Amazon Web Services Data Centre, con los más altos
estándares de seguridad física y lógica.

Recupera dos horas-persona por día
“LOVIS EOS es bien conocido por acabar
sus proyectos en tiempo y presupuesto”
Javier Esquinca Andrade, CTO – SENASICA
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