Transformando
la administración
de empresas
de servicios de
MidMarket

Neteris es la empresa del sector IT que lidera el mayor
número de implantaciones en Empresas de Servicios
Profesionales de SAP Business ByDesign. Este sector
no dependerá, como hasta ahora, del crecimiento de
sus ingresos por cada uno de sus trabajadores. Las
tecnologías emergentes están cambiando la prestación
de servicios y la nueva manera en la que se gestiona
la fuerza laboral, favoreciendo nuevos modelos de
negocio basados en resultados.
Neteris entiende perfectamente este cambio de
paradigma y no sólo pone al alcance de las empresas
del Mid Market la mejor herramienta Cloud para
potenciar los negocios de Servicios Profesionales, sino
que aporta la experiencia de muchas implantaciones
en este sector con las mejores prácticas y sus
lecciones aprendidas. En Neteris desarrollamos e
implementamos soluciones que ayudan a nuestros
clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a
fomentar su cultura analítica, siempre a través del
uso de la tecnología. Impulsamos su rendimiento,
mejoramos sus mecanismos de toma de decisiones y,
por tanto, ayudamos a hacer crecer su competitividad.

Servicios Profesionales
Los nuevos modelos de negocio son necesarios
para competir en una nueva economía. Integre y
automatice sus procesos, incluidas las finanzas,
la gestión de clientes y proyectos, entre otros,
y ponga en marcha su transición hacia una
empresa inteligente
SAP Business ByDesign hace posible que las
empresas de servicios profesionales gestionen
sus proyectos de principio a fin, en un sistema
que combina datos operativos y financieros
en tiempo real, a la par que se simplifican los
procesos y se dispone de una visión total de las
fases y costes de cada proyecto.

Solución en la nube para Servicios Profesionales
Cumpla con las necesidades del cliente y genere ingresos
combinando datos y procesos mientras gestiona todos los
proyectos desde la nube con las soluciones de SAP Business
ByDesign para servicios profesionales.
Integre ventas, clientes, proyectos, operaciones y finanzas
para respaldar la toma de decisiones colaborativa en toda su
empresa y equilibrar la oferta y la demanda.
SAP Business ByDesign ofrece a las empresas de servicios
profesionales una solución de ERP basada en la nube que
conecta todas las áreas de su empresa con las mejores
prácticas de calidad probadas y análisis exhaustivos.
Obtendrá una base sobre la que escalar y competir sin
complicaciones ni costes añadidos, de modo que su empresa
podrá crecer a su propio ritmo.

SAP Business ByDesign pone a su disposición una solución
integral, basada en procesos empresariales de SAP de
calidad probada; una implementación rápida, efectiva en
un plazo de 8 a 12 semanas; y un historial demostrado de
inversiones, innovación y gestiones en la nube continuadas.
Además, está diseñada para que pueda ampliarse. Esta
solución configurable y dinámica impulsará su crecimiento
en la actualidad y crecerá al ritmo de su empresa, al tiempo
que le ofrece una transparencia total de todos los detalles de
sus operaciones.

Funcionalidades
Negocio de proyectos y servicios gestionados
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyectos de clientes.
Asignación de personal, control de fechas y tiempo.
Gestión de servicio de campo y productos registrados.
Gestión de experiencia de cliente.
Control de contratos para servicio y mantenimiento.
Gestión del rendimiento de proyectos y cuentas por
clientes.
• Vista del cliente 360º.
Gestión de todo el talento
•
•
•
•
•

Recursos humanos básicos y prestación de servicios.
Gestión de fuerza laboral externa.
Administración de tiempo y participación.
Planificación y analíticas de la fuerza laboral.
Gestión de experiencia del empleado.

Compras
• Compras centrales.
• Gestión de fuerza laboral externa.

•
•
•
•
•

Factura y pago.
Analíticas de compras.
Gestión de aprovisionamiento.
Colaboración con socios comerciales.
Gestión de proveedores.

Finanzas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturación y contabilidad orientada al servicio.
Facturación a clientes y proveedores.
Del registro al informe.
De la factura al pago.
Cierres contables efectivos.
Gestión de la tesorería.
Análisis en tiempo realidad y planificación.
Del viaje al reembolso.
De la factura al cobro.
Movimientos inter-compañía.
Alertas y autorizaciones.
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Si quieres conocer más del sector de los Servicios Profesionales
pincha aquí

