
EOS: Un nuevo amanecer 
en Software Empresarial



“EOS es la alternativa al ERP y 
pre‑condición para la Empresa 4.0”

Youssef, Zacharewicz & Chen 
Universidad de Burdeos, IEEE 2016, París
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Soy especial
Pregúntate: ¿Tu software empresarial satisface las necesidades de tu 
compañía?¿Podría hacerlo mejor? ¿Acaso no soy lo suficientemente especial, 
que mi empresa se tiene que adaptar a un software rígido? O sí, soy especial.

En LOVIS creemos que tú eres especial, y que tu empresa necesita una solución 
personalizada que satisfaga sus necesidades y resuelva sus problemas desde 
el principio. Lo que no necesitas es adoptar un enfoque encajonado que te 
haga perder tus ventajas competitivas ganadas con tanto esfuerzo. Tampoco 
deberías gastar tiempo, esfuerzo y dinero tratando de construir una solución 
personalizada. Esta es una inversión que tu proveedor de software empresarial 
debe hacer.

LOVIS invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en investigación y desarrollo para crear 
el primer Sistema Operativo Empresarial totalmente configurable y escalable. 
LOVIS EOS se adapta rápida y fácilmente a tu empresa hoy y evoluciona contigo 
para el mañana.

En cuestión de semanas, podemos configurar LOVIS EOS y mostrarte cómo 
resuelve los problemas y satisface las necesidades que tu software actual no 
puede.

Sí, para nosotros, tú eres especial, y nosotros también.

LOVIS EOS se 
adapta rápida y 
fácilmente a tu 
compañía hoy, 
y evoluciona 
contigo para el 
mañana
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El Problema
Tu organización opera, genera datos y toma decisiones cada minuto de cada 
día. La tecnología debe apoyar un flujo operativo integrado, sincronizado, 
continuo y fácil de usar, así como crear y almacenar datos detallados que 
reflejen estas operaciones en tiempo real y facilitar la obtención de información 
de una manera oportuna y confiable para tomar las mejores decisiones.

Lamentablemente, muchas implementaciones no pueden dar estos resultados.

El hecho de tener que gastar tiempo, dinero y esfuerzo escribiendo código 
para personalizar el software, crea incertidumbre, perpetúa viejas prácticas y 
crea obstáculos para una futura evolución.

Construir soluciones alrededor de diferentes módulos o productos, que 
deberían estar conectados integralmente, crea silos de datos. Esto requiere 
del desarrollo y ejecución de interfaces para compartir datos entre ellas.

Los procesos de cierre mensual y las tareas de mantenimiento de infraestructura 
interrumpen la continuidad de la operación y obligan a los usuarios a usar 
hojas de cálculo en un intento de “aliviar” las deficiencias del software.

La información oportuna y confiable es difícil de construir a partir de datos 
dispersos, por lo que las decisiones se toman con base en aproximaciones.

La solución era crear un software empresarial verdaderamente sistémico, 
continuo, disponible y totalmente adaptable, capaz de resolver las necesidades 
de cualquier empresa sin escribir una sola línea de código. Nos dijeron “esto 
es imposible” y recordamos que Henry Ford solía decir “nada es imposible, 
solo nadie lo ha hecho aún”. Por lo que decidimos tomar el desafío.

El proceso es 
la clave para la 
productividad, 
rentabilidad y 

bienestar
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Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo nos llevaron a crear un nuevo paradigma en el mundo 
del software empresarial: la plataforma Enterprise Operating System (EOS), creada para mejorar la 
productividad, aumentar la rentabilidad y mejorar el bienestar en tu organización.

Nuestro enfoque fue la operación. Observamos a miles de usuarios haciendo su trabajo diario y 
documentamos las tareas similares en todas las empresas, las variaciones y, lo más importante, las 
distintas formas de hacer las cosas que realmente marcaban la diferencia entre una organización y otra. 
Identificamos cómo ayudar a mejorar el trabajo y diseñamos la tecnología para maximizar su rendimiento.

La clave está en el proceso. Cada organización se construye alrededor de procesos de negocios, y cada 
proceso se construye por transacciones individuales interconectadas. Nuestro objetivo más importante 
es permitir que cada usuario haga cada transacción en cualquier momento desde cualquier lugar 
directamente en LOVIS EOS. De esta manera, los datos que reflejan el evento son creados cuando el 
evento está sucediendo y por la persona que sabe exactamente lo que está sucediendo.

Esto requirió el desarrollo de un software empresarial fácil de usar, totalmente configurable, continuo, 
disponible, transaccional y sistémico, capaz de reflejar la realidad organizacional en tiempo real y que 
evoluciona con tu organización.

“Los sistemas ERP existentes no tienen las capacidades para manejar 
las tendencias de datos más sofisticadas, métodos analíticos y 
algoritmos necesarios para proporcionar la inteligencia empresarial 
más avanzada que será necesaria en la era de la Industria 4.0.”

Encuesta Global 2016 Industria 4.0 PwC

Interrupción Operativa

“Uno de los mayores costos y riesgos para una transformación digital es la interrupción operativa a la 
puesta en marcha. Esta métrica fue la más recurrente en las más de 1,000 transformaciones estudiadas. 

No poder enviar el producto o cerrar la contabilidad son las dos interrupciones operativas más comunes. 
Esta métrica no incluye otras disrupciones como la frustración de los empleados o la ineficiencia a corto 
plazo.

De todas las compañías en el estudio, más del 51% experimentaron una interrupción operativa al 
momento de la puesta en marcha. La duración de las interrupciones varió de pocas semanas a varios 
meses. Los costos de estas interrupciones aumentaron el costo inicial de la implementación del 50% al 
300% del costo para implementar la transformación.

El software y el integrador seleccionados hicieron muy poca diferencia en el impacto adicional de tiempo 
y costo generados por la interrupción operativa.”

Informe de transformación digital 2019, HCM y ERP, Third Stage Consulting Group
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Adaptable, rápido de implementar

LOVIS EOS soporta todas las variaciones de cada proceso de negocios que 
tu organización necesita. Se personaliza en cuestión de semanas a través 
de parámetros de negocios, y se implementa en pocos meses, a tiempo y 
en presupuesto. No hay interrupción operativa en la puesta en marcha y se 
adapta fácilmente a los desafíos presentes y futuros.

Integrado, preciso

LOVIS EOS es integral y en tiempo real, así que cada tarea que tu equipo lleva 
a cabo, crea en el acto los datos de detalle y agregados correspondientes. Tu 
organización tiene información confiable y oportuna que refleja la realidad, 
por lo que se toman las mejores decisiones.

Fácil de usar, colaborativo

LOVIS EOS considera tanto a la persona como al equipo. Cada tarea está 
preconfigurada para minimizar el esfuerzo humano y maximizar la calidad 
de la información. La asignación de nuevos roles y perfiles es rápida y 
fácil, actualizando automáticamente el acceso a datos y el flujo de trabajo, 
mejorando la seguridad, la comunicación y la colaboración.

Continuo, confiable

LOVIS EOS funciona de manera continua, ya que hemos eliminado los 
procedimientos de cierre mensual y las tareas de mantenimiento de 
infraestructura, con sus interrupciones correspondientes, ayudando a tu 
organización a operar sin problemas y fluir hacia el éxito.

Transaccional, en tiempo real

Cada transacción se crea en términos de negocios. Todos entienden lo que 
está sucediendo y obtienen datos útiles en tiempo real, a cualquier nivel de 
detalle. Todas las transacciones se convierten en sus equivalentes contables, 
entregando informes operativos y estados financieros al día.

Non-stop

Transactional

On the Cloud
Secure

Reliable 
Information

24/7 Availability

Assistant

Configurable

Easy to Use

On-Budget 
& On-time

In Real-Time

99.9%+
24/7 

Disponibilidad 
Anual 

Transaccional

LOVIS EOS es 
personalizado 

en cuestión de 
semanas usando 

parámetros de 
negocios y se 

implementa 
en unos pocos 

meses
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Disponible, seguro

LOVIS EOS es nativo de la nube. Disponible anualmente 24/7 @ 99.9%+, 
accesible desde cualquier PC, Mac, tableta o teléfono inteligente conectado 
a Internet, en cualquier lugar y con seguridad de grado militar. Nosotros lo 
construimos y operamos por ti para que seas más ágil que tus competidores.

Basado en procesos, evolutivo

LOVIS EOS evoluciona contigo, estando listo para satisfacer tus necesidades 
presentes y futuras. Cada vez que encontramos una nueva variación en 
cualquier proceso, nosotros lo incorporamos a LOVIS EOS, permitiendo que 
todos nuestros clientes se beneficien de nuestro proceso de mejora continua.

Poderoso, accionable

LOVIS EOS incluye cientos de consultas, informes y herramientas de BI. Los 
usuarios finales pueden personalizarlos y ejecutarlos instantáneamente, o 
crear los suyos fácilmente. Cuando le preguntes, LOVIS Assistant, te dirá cómo 
está desempeñando tu organización, dejando a tus competidores sin palabras.

Productivo, rentable

Con un aumento de hasta 5 a 1 en la productividad a largo plazo y un 
rendimiento anual de 2 a 1 sobre la inversión, LOVIS EOS permite a los 
miembros de tu equipo hacer el trabajo sin la frustración generada por el 
software empresarial desarticulado que se basa en hojas de cálculo y correo 
electrónico. LOVIS EOS es la solución que tú y tu equipo han estado buscando.

Justo, transparente

Nuestro esquema de precios por sesiones simultáneas, con opciones para 
empresas pequeñas, medianas y grandes, nacionales y globales, es justo, 
claro y transparente, sin sorpresas. Nosotros ponemos todo lo necesario, tú 
sólo requieres un dispositivo conectado a Internet.

LOVIS EOS 
no produce 
ningún tipo de 
interrupción 
operacional 
en la puesta 
en marcha, 
ayudando a tu 
organización 
a fluir hacia el 
éxito
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El Alcance
LOVIS EOS es el sistema nervioso que conecta 
todas las funciones de tu empresa en tiempo real.

Sencillez

La sencillez es el mantra de LOVIS EOS. Tu 
negocio tiene complejidades naturales y nuestra 
misión es convertirlas en procesos muy sencillos, 
manteniendo su esencia y potenciando su valor.

Tus procesos empresariales se ejecutarán de 
manera flexible en un Kanban digital-humano, 
basado en la experiencia de nuestros clientes y el 
conocimiento de nuestro equipo.

Cada interacción con la Interfaz del Usuario de LOVIS 
EOS está diseñada para simplificar la Experiencia 
del Usuario, maximizar la productividad y crear 
datos confiables en tiempo real.

Múltiples divisas, idiomas y países están integrados 
en el ADN de LOVIS EOS. Su sencilla configuración 
y operación se basa en entidades y elementos 
universales altamente configurables.

Flujo de trabajo y seguridad

El flujo de trabajo es la columna vertebral de 
LOVIS EOS. Todos los procesos de negocio clave 
que necesita tu organización, sus subprocesos y 
variaciones, ya están incluidos.

Todo empieza con las transacciones que activan 
los procesos, tales como órdenes, requisiciones, 
gastos, facturas y anticipos. Cada quien sabe cual 
es el paso siguiente y lo completa con unos pocos 
clics, haciendo fluir el proceso de negocio.

Cada transacción ocurre en LOVIS EOS cuando el 
evento correspondiente está sucediendo. Cada 
paso se puede revertir con un clic, si el nivel de 
autorización lo permite, así los usuarios pueden 
corregir posibles errores y construir datos limpios.

Con roles funcionales y geográficos, es fácil 
construir el perfil específico para cada usuario en 
minutos. Roles adicionales por grupos de entidades 
y tipos de artículos permiten una seguridad más 
completa. También podrás crear perfiles para 
proveedores y clientes y darles acceso seguro 
a tu LOVIS EOS y construir una cadena de valor 
extendida más eficiente.

Cadena de suministro

La cadena de suministro es el núcleo de tu 
organización, y LOVIS EOS te da la fortaleza que 
necesitas. Soportar adquisiciones, inventarios, 
transformación, manufactura, ventas y distribución 
de productos, componentes, derivados, servicios y 
activos fijos.

Soporta todas las variaciones de los procesos de 
compra a pago y venta a cobro que necesite, de 
una forma integral, simple y flexible.

Finanzas

Las finanzas son el oxígeno de tu organización, y 
LOVIS EOS les pone mucho cuidado. Desarrollado 
para soportar facturación, cuentas por cobrar y 
por pagar, gastos, tesorería, inversiones y bancos.

Recibe directamente 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

La contabilidad es el lenguaje común para los 
stakeholders y LOVIS EOS lo construye por ti. Creado 
para proveer estados financieros que reflejan 
la realidad organizacional para el consejo, los 
accionistas, inversionistas, acreedores, gobierno y 
público en general, cuando corresponda.

Cada transacción se traduce completamente en su 
equivalente contable con una estructura de cuentas 
3D altamente flexible y fácil de configurar. LOVIS 
EOS genera estados de resultados para proyectos, 
líneas y centros de negocio cada mañana. Estados 
financieros consolidados tanto nacionales como 
regionales y globales, están siempre actualizados.

La sencillez es el 
mantra de LOVIS EOS
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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 (interfaces 
de programación de aplicaciones) y DMZ (zonas 
desmilitarizadas).

Inteligencia de negocios e informes

BI es el cerebro de LOVIS EOS. Está construido 
para dar acceso a hipercubos dinámicos, informes 
poderosos y consultas sofisticadas para tomar 
las decisiones correctas, medir tu desempeño y 
reportar tus resultados en todo momento.

De acuerdo con su perfil de seguridad, cada 
usuario puede ejecutar y personalizar el conjunto 
preconstruido de herramientas de BI disponibles, 
y crear los suyos de una manera fácil y poderosa.

LOVIS Assistant

LOVIS Assistant es la voz de LOVIS EOS. Ha sido 
desarrollado para darte información totalmente 
actualizada sobre el desempeño de tu organización.

Solo pregunta y LOVIS Assistant responderá con 
datos confiables que reflejan la operación de tu 
empresa en tiempo real.

Ecosistema EOS

“Una vez que la industria adopte EOS, un 
ecosistema previsto se desarrollará como 
consecuencia para proporcionar una gran 
variedad de aplicaciones empresariales 
compatibles con el EOS, al igual que lo 
sucedido con el ecosistema Apple para 
iOS y el de Google para Android.”

Youssef, Zacharewicz & Chen 
Universidad de Burdeos, IEEE 2016, París
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Soluciones de Negocio
Abastecimineto

Órdenes de compra nacionales y de importación, centralizadas y distribuidas 
en múltiples divisas para materias primas, productos terminados, consumibles, 
repuestos, servicios y activos fijos, entre otros, con tolerancias para granel. 
Conversión de SKU, descripción, unidad y precio para cada artículo por 
proveedor, así como fracciones arancelarias y cálculo de impuestos y gastos. 
Generación automática de cuentas por pagar y absorción de gastos relacionados 
para valuación y costeo correctos, análisis del costo total comprometido, 
evaluación de proveedores y comercio electrónico B2B colaborativo. Listas de 
precios ilimitadas en múltiples monedas por proveedor y cadena, con vigencia 
y volúmenes. Suficiencia presupuestal activa y evaluación comparativa.

Inventario

Inventarios en línea y en tiempo real con diez momentos en múltiples 
almacenes con ubicaciones geográficas fijas y variables. Recepción, entrega 
y consumo con devoluciones valuadas automáticamente, y traspasos entre 
almacenes. Importaciones, lotes, números de serie, caducidad, cuarentena, 
control de calidad y activos fijos; PEPS, UEPS y PVPS. Inventarios cíclicos diarios.

Manufactura y operaciones

Manufactura discreta, por procesos, continua y de derivados con valuación 
automática al completar la orden. Generación automática de consumos 
con registro directo de variaciones. Órdenes de maquila con movimientos 
de materiales e integración de gastos relacionados para valuación y costeo 
correctos. Órdenes de servicio con consumo de horas, valuación por 
centro, línea y proyecto con cálculo inmediato de rentabilidad. Órdenes de 
mantenimiento preventivo y correctivo con consumo de refacciones y horas.

Distribución

Pedidos de ventas nacionales y de exportación, centralizados y distribuidos en 
múltiples divisas para materias primas, productos terminados, consumibles, 
repuestos, servicios y activos fijos, entre otros, con tolerancias para granel. 
Conversión de SKU, descripción, unidad y precio para cada artículo por cliente. 
Facturación automática y generación de cuentas por cobrar. Programación de 
rutas, evaluación de servicio al cliente y análisis de crédito. CRM operativo 
integrado y comercio electrónico B2B colaborativo.

Ventas

Listas de precios ilimitadas en múltiples monedas por cliente y cadena con 
vigencia y volúmenes. Estructura de descuentos de siete niveles por tipos 
de artículos y grupos de clientes. Ofertas por cliente y cadena con vigencia 
y volúmenes. Cotizaciones para artículos, productos, servicios y proyectos. 
Estructura de comisiones por artículo y cliente para grupos de vendedores. 
Integración de múltiples portales de comercio electrónico en tiempo real.

LOVIS EOS 
inicia el nuevo 
periodo desde 

el primer día sin 
haber cerrado el 
periodo anterior
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Administración

Gastos de viaje y oficina con gestión inteligente de anticipos. Inventario de consumibles y activos fijos con 
contabilidad automática por centro, proyecto y línea. Prorrateo automático de gastos en 3D con control 
presupuestal activo y comparativo. Generación automática de transacciones financieras recurrentes. 
Ciclo de activos fijos totalmente automatizado e integrado en la cadena de suministro, con contabilización 
automática de depreciaciones por centro, línea y proyecto. Almacén integrado de imágenes y documentos.

Finanzas y Tesorería

Operación financiera distribuida, fluida y controlada, con cuentas por cobrar, bancos, créditos, cuentas por 
pagar e inversiones con valoración automatizada en múltiples divisas. Análisis de crédito. Programación 
de flujo de efectivo con generación automática de ingresos, pagos y banca electrónica. Gestión inteligente 
de gastos deducibles y no deducibles. Cálculo de IVA, impuestos regionales, especiales y retenciones.

Contabilidad

Generación automática de la contabilidad con IVA por flujo de efectivo o facturación y ganancia o pérdida 
cambiaria. Inicia el nuevo período desde el primer día sin haber cerrado el periodo anterior. Contabilidad 
3D por cuenta, centro y línea de negocio con año calendario y fiscal simultáneo. Control presupuestal 
activo (restrictivo) y comparativo. Estados financieros cada mañana, consolidados, por empresa, centro, 
línea y proyecto en cualquier nivel y combinación, en cualesquiera monedas, idiomas y principios 
contables. Reportes para preparar declaraciones impuestos y contabilidad electrónica.

Inteligencia de negocios e informes

DynaQube es nuestro generador de hipercubos dinámicos, herramientas de BI, KPIs, informes y consultas 
para usuario final. Elimina los pesados procesos de generación de data-warehouses. Información táctica y 
estratégica confiable, en línea y en tiempo real para tomar mejores decisiones. Cientos de herramientas 
listas para usarse con docenas de variaciones cada una. Es el soporte para LOVIS Assistant.

Flujo de trabajo y seguridad

Flujo de trabajo centralizado, integrado en línea y en tiempo real, vinculado a perfiles y roles de seguridad. 
Todos los miembros de tu organización saben en todo momento qué transacciones deben realizar, así 
como sus equipos, y pueden acceder directamente a esas transacciones con un clic. El acceso a datos se 
actualiza automáticamente según el perfil de seguridad y las definiciones de los roles.
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Propuesta de Valor
Trabajamos junto con nuestros socios para 
entender el problema que necesitas resolver, sus 
implicaciones, causas y consecuencias. Nuestro 
equipo te mostrará cómo LOVIS EOS lo resuelve, 
en vivo y con los resultados que lograrás una vez 
que implementes LOVIS EOS en tu organización.

Diagnóstico

¿Qué te preocupa? ¿Qué te mantiene despierto 
por la noche? ¿Cuáles son los problemas en tu 
empresa que tu software actual no puede resolver? 
El problema y su causa se harán visibles. Todo 
problema tiene solución. Una vez que la causa se 
encuentra, la solución está al alcance.

Cada problema también tiene implicaciones 
y consecuencias, algunas superficiales, otras 
profundas, algunas evidentes, otras no. Nuestro 
trabajo es investigar contigo y encontrar las 
implicaciones profundas e imperceptibles y 
su impacto. Una vez resuelto el problema, las 
consecuencias desaparecen y crecerá el valor de 
tu negocio. 

Prueba de Concepto

Construiremos una solución para ti, ya sea un 
proceso de principio a fin, un conjunto de procesos 
o una implementación completa. En pocas semanas 
verás cómo LOVIS EOS satisface tus necesidades y 
resuelve tus problemas, de una forma que ningún 
otro software empresarial lo puede hacer. 

Esto no es una demostración, es real. Caminaremos 
a través de tus procesos configurados en LOVIS 
EOS utilizando tus datos. Su poder y flexibilidad 
serán evidentes. Algo que nunca antes has visto. 

Pregúntale a nuestros clientes sobre su experiencia 
durante la implementación y puesta en marcha. 
Que ellos te compartan su experiencia sobre la 

flexibilidad, evolución, 
actualización a nuevas 
versiones, rendimiento 
diario y disponibilidad 
24/7 @ 99.9%+ de 
nuestra plataforma.

Proyecto

La consultoría de procesos de negocio es la clave 
para un implementación exitosa de LOVIS EOS. 

Todos nuestros proyectos comienzan construyendo 
un conjunto de Next Practices personalizado, 
que combinan prácticas operativas probadas y 
verdaderas, tus propias ventajas competitivas y 
las innovadoras que solo son posibles con LOVIS 
EOS. No tendrás que gastar recursos adicionales 
para modelar tus procesos, ya que todo encajará 
correctamente. Sin justificaciones.

La consultora que elijas estructurará un proyecto, 
estimará la reducción de tiempo y esfuerzo, y 
calculará la inversión con su retorno esperado. 
Es más fácil alcanzar el objetivo cuando se sabe 
adónde vas.

Diagnóstico

Propuesta
de Servicio

Caso de
Negocios

Puesta en
Marcha

Resultados

Propuesta
de Valor Prueba de

Concepto

Reduce el tiempo 
y el esfuerzo a la 

mitad
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Resultados
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Concepto

“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 el control.”

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

Precio justo

Nuestro esquema de precios por sesión simultánea 
es justo, claro y transparente, sin sorpresas. Todo 
lo que se necesita para operar LOVIS EOS 24/7 @ 
99.9% + está incluido. Sólo necesitas un dispositivo 
conectado a Internet.

Puedes crear una cuenta individual de acceso, 
seguridad y flujo de trabajo para cada persona 
en tu organización, así como para aquellos 
proveedores y clientes que desees incluir en tu 
cadena de suministro extendida. Nadie tendrá que 
compartir su cuenta, y esto es sin costo adicional.

Basado en la concurrencia, volumen y uso 
esperado, te ayudaremos a establecer el máximo 
número de sesiones simultáneas que necesitas. 
Sólo pagarás la Tarifa de Activación y la Renta 
Mensual por Sesión Simultánea, así de simple.

No importa si tienes una empresa pequeña, 
mediana o grande, incluso si es una corporación 
global, encontrarás una opción de LOVIS EOS que 
se adapta a tus necesidades. La mayoría de las 
funciones necesarias para operar tus procesos de 
negocio de principio a fin está disponible en las 
cuatro opciones, la diferencia está en el alcance y 
profundidad de tu organización. 

Implementación

Implementa la solución en seis meses o menos. 
Trabajaremos con la consultora que hayas 
elegido para tu proyecto, asegurándonos de que 
éste se ejecute correctamente. LOVIS ejecutará 
la configuración de la plataforma, guiará la 
preparación de los datos y conectará las APIs.

Juntos, te apoyaremos a ti y a tu equipo en la puesta 
en marcha y durante el período de operación inicial. 
Nos aseguraremos de que no haya interrupciones 
operativas y que todo funcione sin contratiempos.

Beneficios

Reducirás a la mitad el tiempo y el esfuerzo para 
operar tu organización. Eliminarás re-trabajos, 
reducirás errores, crearás información confiable 
en tiempo real, tomarás las decisiones correctas y 
recuperarás el control de tu negocio.

Reducirás costos y gastos y aumentarás ventas, 
generando un retorno sobre la inversión de 2:1.

LOVIS EOS se convertirá en el sistema nervioso 
de tu organización. Tú y tu equipo se podrán 
concentrar en operar tu empresa.

Ubícate por delante de tus competidores y logra el 
alto rendimiento que mereces.
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Nuestra Promesa
Implementa LOVIS EOS en 6 meses o menos. Opera tu empresa 24/7 @ 99.9%+ 
en la nube. Obtén información confiable y oportuna en tiempo real. Reduce el 
esfuerzo para operar tu organización a la mitad. Genera un ROI de 2:1.

Danos un problema que tu software empresarial actual no puede resolver y 
en unas semanas te mostraremos cómo LOVIS EOS lo resuelve.

Casos de Uso

Minería y 
manufactura de cal

Implementación 
completa

Mayor fabricante 
mundial de cerveza

E-commerce 
y distribución de 
merchandising

Fabricante de tintas y 
pigmentos

Operación 
financiera

Agencia nacional de 
sanidad, inocuidad y 

calidad agroalimentaria 

Implementación 
completa

Universidad líder en 
América Latina

Uso académico

Fabricante de 
farmacéuticos 

Genéricos Intercambiables

Implementación 
completa

Aerolínea regional

Operación administrativa y 
mantenimiento de equipo 

de transporte

Líder mundial en 
tecnología para viajes

Operación 
financiera

Fabricante de 
papeles especiales y 

medios filtrantes

Implementación 
completa

Tesorería más grande en 
América Latina

Tesorería General

Tratamientos químicos 
para las industrias 

automotriz y aeroespacial

Implementación 
completa

Fabricante de 
válvulas y actuadores 

industriales

Implementación 
completa

Fabricante de 
artículos para oficina

Implementación 
completa

Operación logística 
global de bebidas

Implementación 
completa

ROI anual 
de 2:1 

desde el 
Año 2
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LOVIS es la creadora 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.

Habilitamos a las empresas para que vean en dónde están y lleguen 
a donde quieren ir.

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

Repensando tu estrategia de ERP para ganar ventajas competitivas digitales 
Florian Braun, Berry Diepeveen and Henrik Östhed 

Bain & Company, 2019

New York
Grand Central 
100 Park Avenue 
Floor 16 
New York, NY 10017

E: us@lovis.com 
T: +1 212 984 0682

Mexico City
Torre Esmeralda III 
FFCC Cuernavaca 30 
Lomas de Chapultepec 
11000 CDMX

E: mx@lovis.com 
T: +52 55 2625 2500

Madrid
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141 
Piso 4 
28046, Madrid

E: es@lovis.com 
T: +34 915 726 493

London
Portman House 
2 Portman Street 
Floor 3 
London W1H 6DU

E: uk@lovis.com 
T: +44 20 7182 4083
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