EL CAMINO AL ÉXITO

Mejores Prácticas para SuiteSuccess Starter Edition México

Con miles de implementaciones exitosas, NetSuite
conoce profundamente a empresas de todos los
sectores y la gran cantidad de desafíos financieros a
los que deben hacer frente. A medida que se acelera
el ritmo de los cambios (especialmente en el caso
de las empresas que todavía dependen de sistemas
ERP anticuados y locales), a las empresas cada
vez les resulta más difícil mantenerse actualizadas.
Aunque se esfuerzan por mejorar el rendimiento
empresarial y mejorar los niveles de satisfacción de
los clientes en un entorno cada vez más competitivo,
actualmente las empresas afrontan constantemente
los siguientes desafíos:
• 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, los datos financieros y el inventario.

NetSuite:
Diseñada con las mejores prácticas
financieras y contables
• Continuo compromiso durante el ciclo de vida
del cliente para garantizar la perfecta continuidad
desde las ventas y los servicios hasta el soporte.
• Visibilidad total en toda la organización para
operar a la velocidad de una empresa moderna,
generar buenos resultados y escalar.
• Las mejores prácticas basadas en la industria
elaboradas a partir de casi 20 años de experiencia
en implementaciones colectivas para generar valor
desde el Día 1.
• Una plataforma totalmente flexible que permite
la personalización según las necesidades
empresariales y de la industria.
• Más de 95 reportes preelaborados y roles
preconfigurados con paneles de control y
métricas de inteligencia empresarial.

www.netsuite.mx

“NetSuite nos brinda un sistema que podemos expandir. Ahora tenemos
una vista integrada en tiempo real de lo que está sucediendo en toda
la empresa y podemos detectar problemas con más anticipación para
intervenir más rápidamente.” Ger Kirk, Gerente de Operaciones, Calnex
En su búsqueda por resolver estos desafíos, a
las empresas les preocupa el tiempo y el capital
necesario para corregir sus sistemas administrativos.
Sin embargo, se percatan de que la capacidad para
adaptarse y escalar rápidamente es fundamental
para obtener buenos resultados. Lo que necesitan
es una solución comprobada que pueda acelerar
rápidamente la actividad empresarial con una
arquitectura moderna para pasar de cero a la nube en
cuestión de semanas.
NetSuite ofrece un set único de procesos, actividades
y sistemas diseñados específicamente para generar
valor. Proporciona a nuestros clientes una base sólida

para transformar sus empresas con una solución
preconfigurada y una metodología que incluye:
• Flujos de trabajo detallados
• Roles funcionales preconfigurados
• Paneles 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.
El punto central es hacer posible que nuestros clientes
cumplan rápidamente con sus objetivos empresariales y
se expandan y escalen a la perfección con NetSuite.

LA ESCALERA DE NETSUITE PARA
STARTER EDITION MÉXICO

DOMINAR
• Marketing integrado

ACELERAR
• Planificación y análisis
financieros

EXPANDIR
ELEVAR
ESTABLECER
• Libro Mayor, cuentas por cobrar
y cuentas por pagar
• Gestión de relaciones con
clientes (CRM)
• Gestión de inventario

• HCM centralizada
• Comercio electrónico
centralizado

• Gestión de múltiples
razones sociales
• Órdenes de trabajo
y ensambles

WWW.NETSUITE.COM/SUITESUCCESS
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Un camino comprobado al éxito
NetSuite ofrece un recorrido unificado y en fases para
que nuestros clientes logren buenos resultados y
escalen sus empresas. Funciona de la siguente manera:
• El primer paso consiste en proporcionar una única
vista de clientes, pedidos, artículos/números SKU y
capacidades de generación de reportes en tiempo
real. Llevar una empresa a una plataforma en tiempo
real para que todos los canales funcionen a partir de
una base unificada es la base fundamental. Al hacer
uso de las preconfiguraciones y las mejores prácticas
de NetSuite, los clientes pueden materializar este
paso rápidamente.
• Después de migrar a NetSuite, los clientes pueden
elegir entre numerosas capacidades para optimizar
otras partes de la empresa. Uno de los próximos
pasos comunes es expandir la funcionalidad
contable y financiera de la plataforma para mejorar
las capacidades de generación de reportes y
automatización. Esta fase hace posible la expansión
internacional, diversas capacidades financieras
avanzadas, procesos de adquisición más optimizados
y controles de compras más estrictos.
• A partir de allí, quedan liberadas de las restricciones
de sus sistemas preexistentes y están preparadas para
hacer frente a desafíos financieros más complejos,
que incluyen lo siguiente: expansión de la integración,
organizaciones de gestión de proyectos, operaciones
globales y administración de libros, además de
requisitos avanzados de cumplimiento.
• En última instancia, el enfoque se traslada a estrategias
más innovadoras y menos perjudiciales como el
marketing estratégico, una mejor experiencia del cliente
por medio del autoservicio y la integración multicanal.
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NetSuite:
A primera vista
La suite de software empresarial en la nube #1
del mundo
• Usado por más de 18000 clientes en
203 países.
• Más de 40 IPO recientes ejecutan NetSuite.
• Número 1 en G2 Crowd para ERP.
Galardonada
Premio a la Mejor Aplicación de Gestión
Financiera para Dispositivos Móviles SIIA
CODiE 2016
Implementación rápida
NetSuite recurre a la experiencia obtenida a partir
de miles de implementaciones para acelerar el
retorno de la inversión (ROI). Una implementación
de expertos proporciona a los clientes todo lo
necesario para que aprovechen NetSuite al
máximo y se expandan hacia soluciones de
última generación.
• Migrar a NetSuite en semanas, no en meses
• Mejores prácticas comprobadas
• Configuraciones prediseñadas
• Enfoque de solución de llave en mano para la
configuración y la capacitación
ROI comprobado
• Reducción del 20% al 50% en el tiempo de
cierre financiero
• Reducción del 50% en el tiempo de preparación
de auditorías
• Reducción del 25% al 75% en los costos
de facturación

Page 3

NetSuite proporciona numerosos roles preconfigurados para garantizar una adopción rápida y acelerar la velocidad de implementación:
• Administrador

• Gerente de Inventarios

• Gerente de Contabilidad

• Compras

• Ventas

• Ejecutivo

*Nota: Los roles que se incluyen dependen del paso en la evolución.

Ofrecer resultados transformadores
Los proveedores de soluciones a menudo hablan
de “roles”; sin embargo, NetSuite proporciona todas
las herramientas necesarias desde el Día 1 para que
cualquier persona pueda comenzar a trabajar con
el equipamiento correcto para tener éxito. Todos
nuestros roles vienen preconfigurados con todos los
indicadores KPI, recordatorios, reportes y paneles
de control dirigidos por valores para las necesidades
diarias y estratégicas: todo comprobado a partir de
años de uso en el mundo real por parte de miles de
personas en roles similares.
En un estudio de SL Associates, las empresas
informaron asombrosas mejoras en las métricas de
rendimiento clave después de pasar a la solución de
software NetSuite en la nube.
Información práctica sobre el negocio:

Aumento del 55% al 80%

Tiempo y recursos de generación
de reportes:

Reducción del 40% al 55%

Tiempo para el cierre de libros
financieros:

Reducción del 45% al 70%

Tiempo para completar auditorías y
de soporte:

Reducción del 25% al 40%

Tiempo necesario para cumplir con
los requisitos de soporte:

Reducción del 25% al 45%

Productividad del personal contable:

Aumento del 25% al 50%
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Tiempo de cobro para las cuentas
a cobrar:

Reducción del 30% al 50%

Eficiencia en el procesamiento de
pedidos y reducción de costos:

Aumento del 40% al 60%

Eficiencia en la facturación:

Aumento del 15% al 25%

Costos de recursos de soporte de TI:

Reducción del 40% al 65%

Costos para la continuidad/
recuperación tras desastres:

Reducción del 45% al 65%

“NetSuite nos ofrece una vista completa de
la empresa en tiempo real; ahora podemos
observar detalles como las pérdidas y
ganancias con mucho mayor detalle que
nunca. Le ahorra mucho tiempo al equipo
gerencial, tiempo que podemos utilizar de
mejor manera para enfocarnos en expandir
nuestra base de clientes un 150% en los
próximos tres años.” Cynergi
NetSuite ha reunido casi dos décadas de experiencia
obtenida en miles de implementaciones en un set de
mejores prácticas que abre un claro camino al éxito y
se comprobó que permite generar valor empresarial
rápidamente. ¿Está listo para comenzar con las mejores
prácticas para trabajar y llevar su empresa de cero a la
nube en cuestión de semanas?

