
Con miles de implementaciones exitosas, 
NetSuite entiende en profundidad los negocios 
de todas las industrias y los múltiples desafíos 
financieros que enfrentan. Dado que el ritmo 
de los cambios aumenta (en especial, para 
quienes aún usan sistemas locales de ERP), 
las empresas luchan por mantenerse 
actualizadas. Mientras se esfuerzan por mejorar 
el rendimiento empresarial y la satisfacción 
del cliente en un entorno cada vez más 
competitivo, en la actualidad, se ven 
constantemente desafiadas por:

• Métricas basadas en datos no confiables.

• Procesos manuales y duplicados.

• Mantener el cumplimiento y el control.

• Falta de flexibilidad, lo que resulta difícil   
para escalar.

• Falta de visibilidad en tiempo real de las 
ventas, los clientes, las finanzas y el inventario.

EL CAMINO AL ÉXITO
Mejores prácticas para SuiteSuccess Financials First

NetSuite: 
Desarrollado con prácticas financieras 
y contables destacadas

• Continuo compromiso durante el ciclo 
de vida del cliente para garantizar una 
continuidad ininterrumpida entre ventas, 
servicios y soporte.

• Completa visibilidad en toda la organización 
para moverse al ritmo de las empresas 
modernas, impulsar los resultados y escalar.

• Prácticas destacadas basadas en la 
industria, con casi 20 años de experiencia 
en implementación colectiva para generar 
valor desde el primer día.

• Plataforma totalmente flexible que permite 
adaptarla a las necesidades de la industria 
y la empresa.

• Más de 95 informes preincorporados y roles 
preconfigurados, con paneles de control y 
métricas de inteligencia empresarial.
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A medida que buscan abordar estos desafíos, 
las empresas se preocupan por el tiempo y 
el capital requerido para reparar sus sistemas 
de respaldo. Sin embargo, reconocen que la 
capacidad de adaptarse y escalar rápidamente 
es crucial para tener éxito. Lo que necesitan 
es una solución comprobada que impulse 
rápidamente el negocio, con una arquitectura 
moderna que permita pasar de cero a la nube 
en cuestión de semanas. Lo que necesitan    
es NetSuite.

NetSuite ofrece un conjunto único de procesos, 
actividades y sistemas específicamente 
diseñados para generar valor. Les brinda 
a nuestros clientes una base sólida para 

transformar sus negocios, con una solución y 
una metodología preconfiguradas:

• Flujos de trabajo detallados

• Roles funcionales preconfigurados

• Panel de control

• Indicadores de rendimiento clave (KPI)

Estas prácticas destacadas hacen uso de la 
experiencia y el conocimiento sin igual de 
NetSuite en materia de procesos contables, 
financieros y de gestión de inventario. Nos 
centramos en permitirles a los clientes cumplir 
sus objetivos empresariales con rapidez, y 
crecer y escalar sin inconvenientes con NetSuite. 

“NetSuite nos brinda un sistema a partir del cual podemos construir. 
Ahora tenemos una visión integrada en tiempo real de lo que ocurre en 
toda la empresa, podemos identificar los problemas con más anticipación 
e intervenir más rápido.” Ger Kirk, Administrador de Operaciones, Calnex

© Oracle | Términos de uso y privacidad

https://www.oracle.com/mx/legal/copyright.html
https://www.oracle.com/mx/legal/privacy/index.html


Page 3

Un camino al éxito garantizado
NetSuite brinda un camino unificado por etapas 
para que nuestros clientes escalen sus negocios 
y logren el éxito. Así es como funciona:

• El primer paso consiste en otorgar una 
única vista de los clientes, los pedidos, los 
artículos o las SKU, y las capacidades de 
generación de informes en tiempo real. 
Llevar a la empresa a una plataforma en 
tiempo real para que todos los canales 
funcionen desde una base unificada es lo 
principal. Al aprovechar la preconfiguración 
y las prácticas destacadas de NetSuite, los 
clientes pueden dar este paso rápidamente.

• Luego de pasar a NetSuite, los clientes 
pueden elegir entre una serie de funciones 
para facilitar la optimización de otras partes de 
la empresa. El siguiente paso, habitualmente, 
es expandir las funciones de contabilidad 
y finanzas de la plataforma para mejorar 
la generación de informes y las funciones 
automáticas. Esta etapa proporciona 
expansión a nivel internacional, funciones 
financieras avanzadas, procesos de compras 
más simplificados y controles de compras 
más estrictos.

• A partir de allí, los clientes se liberan de las 
restricciones de sus sistemas heredados y 
están listos para enfrentar desafíos financieros 
más complejos, lo que incluye mayor 
integración, organizaciones de gestión de 
proyectos, gestión de operaciones globales y 
libros, y requisitos de cumplimiento avanzados.

• Finalmente, se pone el foco en estrategias más 
innovadoras y disruptivas, como el marketing 
integrado y una mejor experiencia del cliente, 
por medio de la integración de canales 
múltiples y de autoservicio.

NetSuite: 
Descripción breve

El paquete de software empresarial de 
la nube número uno en el mundo 
• Usado por más de 16.000 clientes en   

203 países.

• Usado en más de 40 ofertas 
públicas iniciales.

• Número 1 en sistemas de ERP en 
G2 Crowd.

Premios ganados
• Premio 2016 SIIA CODiE a la mejor 

aplicación móvil de gestión financiera

Implementación rápida
NetSuite usa la experiencia adquirida 
a partir de miles de implementaciones 
para acelerar el retorno de la inversión. 
La implementación por parte de expertos 
dota a los clientes para que aprovechen 
NetSuite al máximo y experimenten las 
soluciones de nueva generación.

• Pasar a NetSuite en cuestión de semanas, 
no meses.

• Prácticas destacadas comprobadas.

• Configuraciones preincorporadas.

• Enfoque de solución de llave en mano 
para la configuración y la capacitación.

Retorno de la inversión comprobado
• El proceso de cierre financiero se reduce 

del 20% al 50%.

• El tiempo de preparación de auditorías se 
reduce al 50%.

• Los costos de facturación se reducen del 
25% al 75%.
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Generar resultados transformadores
Los proveedores de soluciones suelen hablar 
de “roles”; sin embargo, NetSuite le brinda todas 
las herramientas necesarias desde el primer día 
para que cualquier persona pueda comenzar a 
usarlo de inmediato, con el entorno adecuado 
para tener éxito. Todos nuestros roles están 
preconfigurados con todos los indicadores de 
rendimiento clave (KPI), los recordatorios y los 
paneles de control impulsados por el valor para 
satisfacer las necesidades diarias y estratégicas. 
Y cuentan con el respaldo de años de uso real 
por parte de miles de personas en roles similares.

Según un estudio de SL Associates, las empresas 
informaron grandes mejoras en sus métricas de 
rendimiento clave luego de adoptar la solución 
de software basada en la nube de NetSuite.

Información práctica sobre el negocio: +55% a -80%

Tiempo de generación de informes y recursos: -40% a -55%

Tiempo de cierre de los libros financieros: -45% a -70%

Tiempo de finalización y soporte de auditorías: -25% a -40%

Tiempo de soporte para el proceso 
de cumplimiento: -25% a -45%

Productividad del personal contable: +25% a -50%

Tiempo de recaudación de las cuentas a cobrar: -30% a -50%

NetSuite unió casi dos décadas de experiencia 
a partir de las miles de implementaciones 
realizadas en un conjunto de prácticas 
destacadas que sientan las bases para el éxito 
y que han demostrado que generan valor 
rápidamente para el negocio.

¿Está listo para implementar las prácticas 
destacadas de NetSuite y llevar a su empresa 
de cero a la nube en cuestión de semanas?

NetSuite brinda una serie de roles preconfigurados para garantizar una rápida adopción e implementación:

*Nota: Los roles incluidos dependen de la edición y la posición en la evolución.

Costo y eficiencia del proceso de pedidos: +40% a -60%

Eficiencia en el proceso de facturación:  +15% a -25%

Costo de recursos de soporte de TI: -40% a -65%

Costos de continuidad de la empresa/ 
recuperación ante desastres: -45% y -65%

• Analista de Cuentas 
por Pagar

• Director Ejecutivo
• Gerente de Compras

• Analista de Cuentas 
por Cobrar

• Director Financiero
• Director de Ventas

• Analista Contable
• Contralor
• Representante de Ventas

• Gerente de Contabilidad
• Centro de Empleados
• Administrador

• Gerente de 
Inventarios

“NetSuite nos otorga una visión completa 
de la empresa en tiempo real, y ahora 
podemos observar artículos como P y L 
con más detalle que nunca. Le ahorra 
una gran cantidad de tiempo al equipo 
de liderazgo, tiempo que hemos podido 
usar en enfocarnos en aumentar nuestra 
base de clientes en un 150% en los 
últimos tres años.” Cynergi
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