
¿Está viendo este documento en su celular o tablet?
Gire la pantalla del dispositivo para una lectura más cómoda.

Plataforma  
de BI TOTVS

Decisiones más ágiles y seguras  
para potencializar la estrategia  
de su negocio.



Elegir el BI de TOTVS 
es la próxima gran decisión  
de su empresa.

Innovación aplicada a la realidad de su negocio.

Tome una decisión que facilitará 
todas las demás. Elija la plataforma 
de BI TOTVS.

Así es el BI de TOTVS, que va más allá del ERP para ayudarle a tomar  

la decisión correcta en el momento adecuado, desde análisis 

completos, personalizados y en una única interfaz.

Todo para que su estrategia de negocio sea siempre exitosa.

Gestión y tecnología mucho más allá del ERP para conectar, modernizar y transformar las actividades de su BI.

Conozca los principales atributos del BI de TOTVS:

Más de 40 conectores nativos para extraer 
información de cualquier base de datos, 
APIs, WebServices, CSVs, entre  
otras fuentes.

Tome decisiones con mucha más facilidad 
y seguridad a partir de dashboards 
personalizables e indicadores en tiempo real.

Integración ágil Interfaz simple
e intuitiva

Garantía de escalabilidad, movilidad 
y baja inversión para su empresa. 
Implementación rápida. Facilidad de uso.

Solución 100%
en la nube

• Gestión ágil de cambio

• Seguimiento de adopción y utilización

• SLA en toda la plataforma

• Enterprise Security (SOC2, HIPAA, GDPR, 
TLS/SSL, ISSO 27001)

PROVISIÓN A ESCALA

Variables y Métricas 
disponibles para los 
principales sectores  

de su empresa, con capacidad 
de personalización

Alrededor de  
5,7 mil usuarios  

utilizan el BI de TOTVS

Más de 1 mil clientes  
en América Latina

Una solución adherente  
a todos los sectores  

de negocio

• Almacenamiento de datos RAW 
invariablemente elástico

• Historial y recuperación

• Datos estructurados, semiestructurados  
o no estructurados

BIG DATA

• Extracción de datos y conectores 
sincronizados

• Modelo estándar con capacidad a fuente 
de datos personalizados

• Importación y exportación de datos

• Schedule de eventos

INTEGRACIÓN DE DATOS 

• Procesamiento y transformación de datos 
en modelos relevantes

• Analytics avanzado

• Machine Learning

• Enriquecimiento de datos

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO

es.totvs.com/bi/

América del Norte
México:  800 01 86 887

Región Andina
Perú:  0 800 55 303
Colombia:  01 800 91 35 292
Ecuador:  1 800 000 282

América del Sur
Argentina:  0800-122-3282
Bolivia:  800 101 308
Uruguay:  000-4054035

Chile:  800 646 378
Paraguay:  0098-005420140


