TOTVS y Amazon Web Services trabajan juntos para ofrecer un
sistema de gestión en la nube, sin costos de licencia,
mantenimiento e infraestructura
Smart ERP es una solución única que sirve a los procesos de backoffice y de RRHH,
además de las rutinas específicas de las empresas de manufactura y servicios. Todo
esto para apoyar la productividad de las Pymes mexicanas
Ciudad de México, 19 de enero de 2022 – TOTVS, unicornio tecnológico
latinoamericano y socio de productividad de las empresas, y Amazon Web Services
(AWS), en asociación, ofrecen una solución que brinda un sistema de gestión robusto,
completo y en la nube a las compañías mexicanas: el Smart ERP, que entre sus
ventajas están movilidad, implantación ágil y reducción de costos con infraestructura y
equipo de TI.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en México existen alrededor de 600 mil
empresas Pymes, las cuales generan el 72 por ciento de empleos en el país. La
importancia de que las compañías cuenten con un sistema de gestión empresarial para
incrementar su eficiencia, competitividad y ofrecer productos y/o servicios de calidad
es fundamental. Smart ERP es una solución completa que reúne las funcionalidades de
los sistemas de Línea Protheus: el backoffice, que automatiza los procesos
administrativos y financieros; RRHH, que hace que la gestión de personas sea más
eficiente; e incluso los módulos de gestión específicos dirigidos a Pymes de
manufactura y de servicios, beneficios que las harán adaptarse constantemente a
las condiciones del mercado, a nivel nacional e internacional
El Smart ERP está alojado en la nube de AWS, mientras que TOTVS es responsable por
todas las actividades de implementación, mantenimiento, actualizaciones y soporte. De
este modo, además de los beneficios de automatización, los procesos administrativos y
financieros y unificación de los datos en la nube, el sistema de gestión optimiza los
recursos ahorrando costos de infraestructura y personal propio de TI. La alianza
combina décadas de experiencia y conocimiento de TOTVS en gestión y tecnología con
los principios de agilidad, elasticidad, flexibilidad y seguridad de la nube de AWS. El
resultado es un ERP sólido y flexible para mejorar la operación y aumentar la
productividad de las empresas.
Con los datos unificados en la nube, el acceso al sistema se realiza en línea desde
cualquier dispositivo con total confiabilidad, ya que la solución cuenta con protocolos
internacionales de seguridad de datos, minimizando riesgos con pérdida de información
e invasión de sistemas. Además, las actualizaciones y mantenimiento son entregados
automáticamente. Todo esto se traduce en eficiencia y productividad operativa.
“La asociación de TOTVS con AWS refuerza nuestro compromiso de apoyar el
crecimiento y la productividad de las empresas, que tienen una necesidad latente de
contar con un sistema de gestión que optimice procesos y brinde inteligencia de datos.

Eso es lo que ofrecemos con Smart ERP, pero también con la ventaja de la nube AWS,
que facilita y optimiza los recursos, haciendo el ERP una realidad para las pymes”,
explica Damián Malfatti, director de TOTVS México.
El Smart ERP satisface todas las necesidades de gestión empresarial para las
demandas financieras, fiscales, contables, de compras, de ventas, de RRHH y de
inventario, con un enfoque en los segmentos de Manufactura y Servicios. Además, el
sistema se integra fácilmente a las soluciones de e-commerce, Inteligencia Artificial,
Business Analytics y CRM, que en conjunto promueven la transformación digital de las
compañías mexicanas y su viaje hacia la Industria 4.0.
Para obtener más información sobre Smart ERP, acceda: https://es.totvs.com/smarterp-aws/
Sobre TOTVS
Líder absoluta en sistemas y plataformas de gestión en América Latina, TOTVS entrega
productividad a más de 40 mil clientes a través de digitalización de las empresas. Yendo mucho
más allá del ERP, ofrece servicios financieros y soluciones de business performance, invirtiendo
más de R$ 1,9 billón en investigación y desarrollo en los últimos 5 años para atender las
exigencias de 12 sectores de la economía. TOTVS apoya el crecimiento y la sostenibilidad de
millares de negocios y emprendedores de norte a sur del continente, a través de su tecnología.
Para más información, accede: es.totvs.com/
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