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Principales Beneficios y Caracteristicas 
• Mejor eficiencia operativa y financiera

• Mayor visibilidad de los hechos

• Controles mejorados

• Mayor precisión en la facturación

• Toma de decisión proactiva

• Mejor utilización de los recursos

• Mayor margen de ganancia

• Diferenciación competitiva

• Flujos de ingresos optimizados

• Velocidad de lanzamiento de nuevos
productos y servicios

• Reducción de los costos directos (Mejora
en la asignación de recursos)

• Cierre financiero y contable centralizado

• Conformidad continua

• Visibilidad en tiempo real

SERVICIOS PROFESIONALES 
Oracle NetSuite  

Las organizaciones de servicios profesionales 
ofrecen modelos de negocio de gran  
respaldo para aumentar rápidamente sus  
ingresos y beneficios, sin embargo, pueden 
estar entre las organizaciones más difíciles de 
transformar y cambiar. 

Nuestra economía se caracteriza por la  
globalización, la inestabilidad política y el  
ávido desarrollo tecnológico y de innovación, 
lo que significa que las empresas de servicios 
profesionales deben adaptarse y cambiar  
constantemente para mantenerse al frente de 
su competencia.  En la actualidad, se espera 
que las organizaciones de servicios  
proporcionen modelos de negocio basados en 
el consumo y sean más flexibles, para satisfacer 
las necesidades de cambio de sus clientes.  
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Las empresas deben permitir que sus
clientes elijan y paguen basándose en la 
necesidad  y el uso, lo que puede conducir
a una pesadilla operacional. 

Estas presiones están reformulando la  
estructura organizativa de las empresas, y  
éstas están cada vez más hambrientas de  
herramientas que puedan ayudarles a  
comprender mejor su negocio, su  
funcionamiento y sus problemas, con el �n
de actuar de forma e�ciente y estratégica
en la toma de decisiones. 

Las empresas de servicios que se centran en 
el progreso y la innovación buscan crear 
nuevos modelos de negocio que interrumpan 
el status quo. Están licenciando su propiedad 
intelectual  diversi�cando y expandiendo sus 
fuentes de ingresos con nuevas ofertas e 
ingresos recurrentes.  

Las empresas de servicios de hoy están  
buscando maneras de expandir y aumentar 
sus negocios: 

• Simpli�cando las operaciones de negocios

• Estableciendo varias líneas de negocio y
fuentes de ingreso

• Aumentando la e�ciencia

• Expandiédose geográ�camente

• Adquiriendo empresas

• Licenciando roductos

• Ofrecendo servicios gerenciados

Las ventajas experimentadas por las  
organizaciones que utilizan NetSuite incluyen: 

• Costos de TI reducidos en un 50% o más

• Cierre �nanciero acelerado de un 20% a 50%

• Reducción del ciclo comercial/facturación  en
un 50%

• Reducción del tiempo de preparación de la
auditoría en un 50%

• Reducción de los costos de facturación de
un 25% a 75% (Esfuerzo Operacional)

• Reducción de la tasa de rotatividad de
 entre un 10% a 20%

Recurriendo a la nube 
Una exitosa estrategia de ERP en la nube 
requiere la solución más segura, aprobada e 
implantada del mundo: NetSuite. Con más de 
15 mil organizaciones y subsidiarias qu e utilizan 
NetSuite en más de 160 países, las marcas 
reconocidas internacionalmente confían sus 
empresas a NetSuite y llevan procesos  
�nancieros y operativos a la nube. 

¿Por qué utilizar NetSuite? 

Una amplia gama de recursos  �nancieros y 
globales diseñados para empresas modernas, 
lo que le permite a los clientes optimizar sus 
procesos comerciales. 

Un sistema altamente escalable para  
acompañar su crecimiento capaz de agregar 
recursos de manera rápida y fácil, que  
acompaña el ritmo de los negocios y ofrece  
recursos internacionales, como soporte para 
190 monedas, 20 idiomas y cumplimiento 
tributario automatizado en más de 100 países 
para impulsar la expansión mundial.  
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Con NetSuite es posible: 

1. Dimensionar con facilidad: obtenga la agilidad, la flexibilidad y
la escalabilidad que sus negocios necesitan para impulsar la
innovación y el crecimiento. 

2. Obtener una visión más completa de su negocio:  la
inteligencia comercial integrada ofrece información en
tiempo real acerca de los principales indicadores de 
negocios, mostrando una visión unificada de la organización. 

3. Preparar la organización para el futuro:  dígale adiós a los
bloqueos de versión y mejore la agilidad con soluciones
siempre actualizadas que acumulan todas las
personalizaciones ya realizadas para dar soporte a sus
negocios.

PLATAFORMA  COMERCIO  
FLEXIBILIDAD  EXPERIENCIA  

INTEGRADA  DEL CLIENTE  

ERP GLOBAL 
DISEÑADO PARA UNA 

EMPRESA MODERNA  

SEGMENTO 
PERSONALIZADO  

Creado para empresas modernas, basado en la 
nube, disponible para dispositivos móviles y con 
recursos sociales, NetSuite elimina el uso de 
sistemas adicionales para acceso a través de la 
WEB. NetSuite ofrece una plataforma dinámica 
y fácil de usar, diseñada para todos los usuarios 
de una organización global y a la que se puede 
acceder desde cualquier dispositivo en  
cualquier momento. 

Un sistema altamente escalable para 
acompañar su crecimiento capaz de agregar  
recursos de manera rápida y fácil, que  
acompaña el ritmo de los negocios y ofrece 
recursos internacionales, como soporte para 190 
monedas, 20 idiomas y cumplimiento tributario 
automatizado en más de 100 países para  
impulsar la expansión mundial.

NetSuite ofrece administración de finanzas,  
comercio electrónico, CRM, HCM y  
automatización de servicios profesionales en la 
nube para todas las organizaciones, desde  
empresas medianas a multinacionales. Además, 
cada componente de NetSuite es modular y 
puede implementarse e integrarse con las 

inversiones existentes, según sea necesario. 
NetSuite OneWorld es escalable para negocios 
globales, ofreciendo la gestión completa de 
varias subsidiarias y el respaldo de las normas 
de contabilidad locales. 

ERP en la nube global.  NetSuite ofrece un  
sistema ERP completo en la nube para 
empresas globales. Las empresas que utilizan 
NetSuite pueden utilizar el mismo plan de 
cuentas entre varias subsidiarias o utilizar planes 
de cuentas separadas en cada empresa en una 
misma instancia. 

Gestión de relaciones (CRM) . NetSuite permite 
que las empresas automaticen procesos y 
gestionen las actividades de CRM en varias 
divisiones y subsidiarias. Proporciona una 
gestión y visibilidad global en todos los  
aspectos del CRM, incluyendo campañas de 
marketing, oportunidades de ventas,  
previsiones, servicio al cliente, gestión de  
socios y otros.  
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Services Resource Planning (SRP).  NetSuite 
ofrece la única solución para empresas  
basadas en proyectos y productos que une  
las funciones de ERP so�sticado y la  
automatización de servicios profesionales para 
satisfacer los requerimientos de negocios y las 
necesidades de las empresas de productos y 
servicios en el mismo sistema. El SRP de  
NetSuite automatiza la contabilidad y la gestión 
de proyectos, recursos, planilla de horas y  
gastos. Ofrece recursos avanzados en las  
ventas, gestión de servicios y finanzas que  
reducen el tiempo de trabajo, aumentan la  
puntualidad de entrega de proyectos, mejoran 
la precisión de la emisión de facturas,  
simplifican el reconocimiento de ingresos y  
aumentan la visibilidad en las organizaciones 
de servicios. 

Plataforma SuiteCloud. La plataforma segura y 
escalable SuiteCloud de NetSuite brinda la  
personalización y la capacidad de extensión 
que hacen de NetSuite la plataforma de gestión 
de negocios ideal para sus necesidades  
actuales y futuras. SuiteCloud se compone de 
una plataforma en la nube que ofrece una gran 
variedad de aplicaciones y herramientas de 
desarrollo y proporciona la infraestructura  
necesaria para la empresa moderna,  
incluyendo respaldo para estándares de  
mercado de 

 Incluye API y un entorno de    

desarrollo integrado para desarrollar
aplicaciones en la plataforma. Con SuiteApps,
los clientes tienen acceso a un mercado online 
de soluciones integradas en la nube de valor 
agregado que aprovechan determinados  
procesos de negocio y satisfacen las  
necesidades  especí�cas del sector. 

NetSuite para cada sector  
NetSuite ofrece una funcionalidad lista para usar 
que satisface y se adapta a las diversas 
exigencias del sector, incluyendo las suyas. Ya 
sea en empresas de software globales con 
necesidades de reconocimiento de ingresos 
avanzados, fabricantes o distribuidores  
minoristas con producción y stocks distribuidos, 
organizaciones de servicios profesionales con 
diferentes recursos y cobros en varias monedas, 
o una empresa minorista con diversos canales,
NetSuite es el único sistema de ERP con la
profundidad, el alcance y la funcionalidad para
satisfacer estas necesidades.

Abarcando los sectores de software, distribución 
mayorista, servicios profesionales, publicidad, 

, organizaciones sin �nes de lucro, 
comercio, medios de comunicación y minoristas, 
NetSuite ofrece la más amplia gama de 
soluciones para gestionar todo su negocio en 
un solo paquete.  
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SERVICIOS PROFESIONALES  

Más eficiencia con una plataforma integrada para 
respaldar el rápido crecimiento de Optiv 

1. Gestión completa e integrada de Proyectos, desde la
asignación de los recursos a la facturación.

2. Cierre �nanciero y contable ágil y con�able  reducido de
días a horas.

3. Adquisición de la empresa por parte de la mayor Private
Equity del mundo luego de la implantación de Net Suite. 

SOFTWARE  

Docusign moderniza la plataforma de TI 

1. El entorno en la nube minimiza los problemas de TI y se
integra a otras soluciones SaaS.

2. Proceso de reconocimiento de ingresos reducido de
nueve días a algunas horas.

3. Sistema único para subsidiarias globales y transacciones
en varias monedas.

PUBLICIDAD  

NetSuite lleva a TubeMogul hacia el mundo 

1. Las transacciones en 12 monedas se producen seis
veces más rápido.

2. Tiempo para consolidar las finanzas globales en cinco
subsidiarias reducidas a la mitad.

3. Reconocimiento de ingresos simplificado con pedidos
de ventas que activan campañas de marketing
automáticamente.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y PUBLICACIÓN  

Flexibilidad que mejora los servicios de edición de 
Sonoma Media 

1. Tiempo de cierre mensual reducido de diez a cinco días.

2. La plataforma SuiteCloud integra softwares específicos de
prensa para circulación, suscripción e ingreso de
publicidad.

3. Informes financieros en tiempo real.

Contáctenos NetSuiteLAD@netsuite.com 
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