Construcción
y Proyectos
Las soluciones TOTVS para el Segmento de Construcción y Proyectos atienden a las principales exigencias del sector, como control de los
costos y acompañamiento 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

Proyectos y
Servicios Especiales

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 la cartera y
acompañamiento del nivel de
los deudores.

Las soluciones TOTVS para
Ingeniería y Diseño ofrecen la
posibilidad del gestor armar
varios escenarios para una
correcta evaluación físico
financiera de los proyectos de
la empresa.

Adecuadas para las
constantes necesidades de la
gestión de los proyectos del
sub segmento de Servicios,
las soluciones TOTVS ofrecen
la utilización de las técnicas
sugeridas por las diversas
entidades - PMI, por ejemplo.

Soluciones TOTVS

ERP Backoffice

ECM

Gestión de Calidad

Gestión de Obras y Proyectos

GED

Mantenimiento de Activos

Gestión Inmobiliaria

CFD / Factura Electrónica

Análisis de Viabilidad

RH Gestión del Capital Humano

Resultados Alcanzados

?
Determinación del costo real de forma dinámica y en línea
?
Re planeación y registro de escenarios
?
Mejoría del dimensionamiento de los equipos y mano de obra para asignación
?
Análisis de viabilidad con múltiplos escenarios y acompañamiento instantáneo del

escenario real
?
Determinación de rentabilidad del emprendimiento y de cada unidad inmobiliaria
?
Acompañamiento de la productividad del equipo y apuración de diversos índices de
desempeño
?
Agilidad en el proceso de contratación de terceros en función de la necesidad de los
proyectos
?
Acompañamiento de los proyectos vía web por el equipo interno y por los clientes

Operador Administrativo
TOTVS posee una solución completa para el segmento de Construcción y Proyectos, que involucran software y servicios, reunidos en el
concepto de OPERADOR ADMINISTRATIVO, que promueven la gestión de la empresa, traen INOVACIÓN y son plataforma para el
crecimiento sustentado de la operación.

Hechos

50 de las 100
mayores constructoras
de Brasil son clientes TOTVS

Más de

Más de

20 clientes

en el subsegmento de Constructoras
pertenecen al mercado internacional

450 clientes

530 clientes

en el subsegmento de

atendidos en el mercado de

Ingeniería y Diseño

Desarrolladoras

250 proyectos implantados en órganos públicos, secretarias de

Infraestructura, empresas de tecnología y proveedores de servicios
especiales

TOTVS. Igual, siendo sempre diferente.
Conozca las soluciones TOTVS para su empresa. Acesse: www.totvs.com o marque 01 800 01 TOTVS (86887).

