
En el año 2012 lanzó BIMS, una innovadora solución 
de gestión e inteligencia de negocios en la nube que 
desde el año 2014 ha dirigido a micro, pequeños y 
medianos emprendimientos.

TIVA
TIVA S.A. es una empresa fundada por jóvenes 
paraguayos en el año 2010, enfocada en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas innovadoras.

En el año 2010 creó VoxCentre, una plataforma de 
control, monitoreo, enrutamiento inteligente y 
tarifación en tiempo real para redes de telefonía IP 
carrier-class, plataforma posteriormente adoptada por 
COPACO en el año 2017 para la gestión integral de 
todo su tráfico de llamadas internacionales.
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Asunción, Paraguay
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La empresa recibió reconocimientos internacionales 
por BIMS del MIT, el instituto de tecnología más 
renombrado del mundo; la Web Summit, la 
conferencia de innovación, tecnología y negocios más 
importante de Europa; y el World Summit Award.



BIMS
BIMS es la solución de gestión, automatización e 
inteligencia de negocios en la nube desarrollada por 
TIVA. 

Apoya las operaciones y gestiona la información de 
cada ámbito de la compañía.

getbims.com

Ventas Compras

Stock Finanzas

Contabilidad Producción

Colaboración Recursos Humanos



Multiplataforma
BIMS le permite a sus usuarios gestionar la 
información de su negocio desde cualquier sitio y 
desde cualquier dispositivo.



Desde Paraguay al Mundo
BIMS fue creado en Paraguay por Paraguayos y 
hoy está siendo utilizado en México, Guatemala, 
El Salvador, Colombia y Brasil.

En Paraguay más de 700 emprendientos de 
distintos rubros y tamaños han adoptado BIMS. 

Esto se traduce en más de 15.000 usuarios que 
utilizan BIMS día a día en el ámbito laboral.



En la Nube
BIMS funciona en la nube. No se requiere 
ninguna infraestructura local para implementar 
BIMS en el negocio, solo una conexión a internet 
y el dispositivo de su preferencia.

Sin Riesgos
La tecnología de BIMS permite operarlo desde la 
nube y asegurar procesos críticos como la 
facturación aún cuando la conexión a internet se 
ve degradada o incluso interrumpida. 

La experiencia del usuario no se ve afectada y 
BIMS se encarga de sincronizar datos con la nube 
una vez restablecida la conexión.



SaaS
BIMS se distribuye bajo el modelo de Software as 
a Service (SaaS), como un servicio de suscripción 
en la nube. 

Ese modelo permite que empresas de toda 
dimensión puedan adoptar BIMS, incluso micro-
emprendimientos, con una solución que se ajusta 
a su capacidad de inversión y las necesidades 
específicas en cada momento de su operación. 

Con BIMS+, el usuario ya no tiene que optar por 
paquetes armados. 

Con BIMS+ los usuarios pueden sumar y restar 
características a su BIMS en cualquier momento, 
asegurándose de contar siempre con la solución 
exacta para el momento exacto de su compañía, 
evitando sobrecostos e insuficiencia de recursos 
del sistema.

BIMS+





La Iniciativa Puente
La Iniciativa Puente busca conectar soluciones 
de base tecnológica creadas por paraguayos con 
micro, pequeños y medianos emprendimientos 
que puedan fortalecer su desarrollo con esas 
soluciones. Y ese puente entre ambas 
comunidades es BIMS+, que no solo ofrecerá en 
su grilla características de BIMS, sino soluciones 
integradas desarrolladas por terceros.
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