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Sobre nosotros

Hovisys® es una empresa costarricense 

dedicada a ofrecer soluciones de Software 

Empresarial integradas y especializadas para 

una amplia gama de sectores específicos.

Nuestra estrategia

Producimos software específico robusto y ágil 

que funciona mejorando los procesos de negocio 

y la productividad, reduciendo costos y lo 

acompañamos con una amplia estrategia de 

soporte, entrenamiento, garantía, customización, 

apoyo en la puesta en marcha y 

acompañamiento en el desarrollo a nuestros 

clientes.

ACERCA DE HOVISYS

CON HOVISYS® 
PUEDE CUMPLIR SUS METAS 
Y OBJETIVOS CLAVES
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La solución integrada, bimoneda y para múltiples 

divisiones del Software Financiero Contable de 

Hovisys® se adapta a los requerimientos de múltiples 

tipos de empresas.

Agencias de Publicidad 

y de Servicios de 

Mercadeo.

Todo el proceso 

financiero contable de 

las agencias de 

Publicidad y de 

Servicios de Mercadeo 

integrado con el manejo 

de Presupuestos y su 

rentabilidad

O.N.G.s. y Fundaciones

Manejo contable financiero 

específico para Organizaciones 

No Gubernamentales, incluyendo los estados 

financieros por fondos o fideicomisos.

Freight Forwarders.

Desde el Shipping Instruction hasta los Estados 

Financieros, Hovisys® ofrece una solución completa e 

integrada.

Logística

Permite el manejo de distintos tipos de carga y su 

distribución.
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Alquileres inmobiliarios.

Para el manejo de los cobros mensuales de alquileres y 

asoociados en Inmobiliarias.

Manufactura

Manejo de la Producción por Ordenes de Trabajo con 

B.O.M.

Nóminas y Recursos Humanos centralizados

Una solución completa desde el control de marcas de los 

colaboradores hasta el manejo de las acciones de 

personal desde múltiples locaciones y con consolidación 

en las Oficinas Centrales

Programas de Lealtad Cliente Frecuente

La nueva ventaja comparativa. El software de Hovisys®  

para el manejo de Programas Frecuente contribuye a la 

implementacion de un poderoso Programa de Cliente 

Frecuente, que contribuira al aumento de las ventas y la 

lealtad de merca de los consumidores. Desde la 

integración con el POS de Hovisys®, la acumulación y 

la redención de puntos, hasta cupones digitales y 

campañas por SMS y correos electrónicos.

Disponible en diversas versiones para distintos tipos de 

negocios.
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Distribución y Comercio

Comercio y Distribución: importadoras, 

distribuidoras, mayoristas.

Integración para mayor eficiencia y control.

Tiendas y Almacenes.

Tiendas y cadenas de venta al detalle 

Punto de venta para 

tiendas y almacenes 

detallistas, con control 

de Inventario 

Consolidado Multistore 

desde las Oficinas 

Centrales. Para el 

control de las 

operaciones, el 

inventario, las ventas, 

las horas de entrada y 

salida de los 

colaboradores.

Integrado para mayor eficiencia con los Módulos 

Financiero Contables de Hovisys® .

Integrado con el Programa de Lealtad Cliente 

Frecuente de Hovisys®. 
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Hoteles

HOTELVISION® by Hovisys® permite el manejo de 
las Reservas, el Check In, los Movimientos, el Check 
Out,la hoja auditora , integrado con el software 
contable financero de Hovisys® .

Restaurant

Soluciones verticales para distintos tipos de 
restaurantes con Consolidación Multistore en las 
Oficinas Centrales. Integración directa a los 
Sistemas Financiero Contables, al Sistema de 
Lealtad y a la Planilla y Recursos Humanos 
centralizados. Versiones específicas para:

Fast food
Formal
Institucional con manejo de subsidios y cobro a 
la corporación
Express Delivery
Heladerías
Pizzerías
Bares
Financiero Contable.

SOFTWARE EMPRESARIAL HOVISYS ERP 

HERRAMIENTAS AGILES PARA GASTAR MENOS. 
VENDER MAS. CRECER CON ORDEN. HACERLO MEJOR
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El software empresarial de ERP afecta todos los 
procesos de negocios y la productividad en una 
Organización. Con el software específico de 
Hovisys® y su estrategia de soporte, garantía y 
apoyo a la puesta en marcha su organización puede 
cumplir sus metas y objetivos claves.

Nuestros clientes obtienen beneficios 
inmediatos:

Software flexible de alta calidad y de alta 
tecnología
Aplicaciones específicas para distintos tipos de 
Industrias y Sectores
Apoyo y soporte en la implementación
Integración transparente con los productos 
líderes del Mercado
Software listo para interconectarse con el 
mundo y para el enfoque contemporáneo de 
"Oficina Sin papeles".

SOLUCIONES ESPECIFICAS PARA DISTINTOS SECTORES:

Distribución y Comercio. Manufactura. Tiendas y Almacenes. Hoteles. 
Restaurantes. Financiero Contable. Agencias de Publicidad y de Servicios de 
Mercadeo. Servicios. O.N.G.s. Freight Forwarders. Logística. Alquileres 
inmobiliarios. Nóminas y Recursos Humanos Centralizados. Programas de 
Lealtad Cliente Frecuente.  
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