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Oracle NetSuite lleva más de 20 años desarrollando 
sistemas de gestión de negocios en la nube contando 
con más de 29.000 clientes alrededor del mundo.

Esta plataforma consiste en una suite de aplicaciones 
que ayuda a las compañías a desarrollar sus modelos 
de negocios, entendiendo la performance de su verti-
cal y el manejo eficiente de sus ganancias y costos.

Oracle NetSuite administra de manera centralizada y 
eficiente las funciones clave de las compañías, desde 
las finanzas hasta la contabilidad, operaciones de 
compra, de ventas e inventarios. 

Incluye asimismo la solución CRM, una  aplicación 
completa e integrada de los procesos de relaciona-
miento con los clientes, seguimiento de las ventas y 
automatización  de las actividades de marketing, para 
optimizar todo el ciclo de vida del cliente, desde su 
captación hasta su fidelización.

Gracias a la base de datos centralizada, permite a los 
usuarios un fácil acceso a la información de la empre-
sa, permitiendo tenerla actualizada en tiempo real.

Esto le provee a los líderes una vista 360° de todo el 
negocio en tiempo real, y ayuda a entender qué áreas 
y procesos funcionan de manera eficaz, y cuáles nece-
sitan ser impulsadas.

¿Qué es Oracle NetSuite
y cómo funciona?



Las principales características
de Oracle NetSuite

Vista unificada de su empresa:
NetSuite alienta las compañías para manejar su negocio en una única plata-
forma. Junta las finanzas, la cadena de suministro, manufactura, CRM y 
ecommerce en un solo sistema, con una sola base de datos, en lugar de utili-
zar distintos softwares para cada una de estas funciones. Con unos pocos 
clics se puede monitorear el status y performance de cualquier aspecto de 
sus operaciones.

Integraciones nativas: 
Todas las apps de NetSuite alimentan de información a la base de datos cen-
tral para asegurar una única fuente de conocimiento. Los módulos nativa-
mente integrados de la herramienta anulan la necesidad de integraciones de 
terceros, las cuáles suelen ser poco confiables. Esta arquitectura unificada 
entrega una interfaz de usuario común a través de los módulos reduciendo 
tiempos de aprendizaje e incrementando la productividad de los colabora-
dores. Este modelo permite a los usuarios completar el circuito 
order-to-cash, procure to pay y otros procesos de múltiples pasos a una 
única aplicación, sin la necesidad de reingresar o exportar información.  

Nube Verdadera: 
NetSuite nació y fue construida en la nube, en contraste con otros sistemas 
ERP que actualmente son hosteados de forma híbrida en la nube. Estas solu-
ciones reacondicionadas a la nube sufren de muchos problemas que afectan 
a los sistemas tradicionales como el estancamiento en las versiones, upgra-
des lentos y sin escalabilidad entre otros. Al contrario, NetSuite es una solu-
ción flexible y sin límites para ayudar en su crecimiento.



Capacidades amplias de reporting: 
La inmensa cantidad de información que fluye por los departamentos y 
unidades de negocio de la plataforma de NetSuite enriquecen su extensiva 
capacidad de generar reportes. 

Los usuarios pueden realizar reportes sobre cualquier información que ellos 
quieran medir o entender. A su vez, NetSuite posee dashboards basados en 
roles que rápidamente le otorgan a empleados, gerentes y ejecutivos la 
información que necesitan para la correcta toma de decisiones.

Principales funcionalidades de NetSuite:

Gestión financiera.

Planificación y presupuesto.

Gestión de órdenes de venta y facturación.

Compras.

Manufactura.

Warehouse Management.

Planeamiento de la demanda.

CRM.

Professional services Automation y gestión de proyectos.

Multi País, Multi Compañía y  Multimoneda.
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Construída en Flexibilidad: 
NetSuite puede servir a una amplia gama de industrias, no sólo porque inclu-
ye una impresionante funcionalidad, sino porque se puede adaptar a los 
requerimientos de las distintas empresas y modelos de negocios. La plata-
forma puede ser personalizada para acomodar su proceso corporativo a 
través de la estructura de Suite Cloud con sus aplicaciones y herramientas, 
ya sea una marca multinacional con varias subsidiarias o una startup en 
etapa inicial de construcción de sus productos.



¿Por qué           ?

Iniciamos operaciones en el año 2000 con el objetivo de ser un socio 
comercial eficaz para las empresas, brindando soluciones de tecnolo-
gía, con un enfoque centrado en el cliente, a través de un equipo de 
profesionales con experiencia técnica, de desarrollo y consultoría 
en sistemas.

“Nuestros pilares de integración entre cultura, metodolo-
gía, innovación tecnológica y talento humano constitu-
yen nuestro valor estratégico como socios de nego-
cios”.

En el año 2008 construimos nuestra alianza estratégica junto a 
Oracle, como partner de la compañía global más importante de 
soluciones tecnológicas para las empresas. Creando así el vínculo 
de sinergia y respaldo sostenido a través de los años, siendo parte del 
importante ecosistema de consultoras de sistemas en nuestra región.

En el año 2016 Oracle anuncia el acuerdo definitivo de adquisición 
de NetSuite, la primera compañía de software en la nube.

Desde el año 2018 Qbit forma alianza junto a Oracle NetSuite 
como Solution Provider, con el objetivo de acompañar a las 
organizaciones en el camino de la transformación digital.

Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales altamen-
te calificados y con amplia experiencia en proyectos de implementacio-
nes de NetSuite, en diversas industrias y tamaños de empresas.

Actualmente hemos logrado una consolidación en toda la región de Latinoamé-
rica, con oficinas en Argentina, Chile y Perú, brindando servicios a compañías líde-
res en su camino de crecimiento y expansión global.



Contáctenos

www.qbitla.com

info@qbitla.com
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+54 (11) 3220-2828 
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