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Aplicar con éxito la estrategia ERP en la nube de su empresa implica recurrir 
a la solución ERP en la nube más probada, fiable y utilizada: NetSuite. Con más 
de 20 000 clientes empleando NetSuite en más de 200 países, algunas de 
las marcas más reconocidas del mundo confían sus actividades a NetSuite y 
trasladan sus procesos financieros y operativos a la nube. ¿Por qué NetSuite?

Una amplia gama de sólidos ERP y funciones financieras globales diseñadas 
para permitir a los clientes optimizar sus procesos comerciales críticos.

Diseñado para la empresa avanzada, basado en la nube, móvil y social, 
NetSuite libera a las empresas modernas de los sistemas anticuados 
basados en el ordenador de sobremesa, que no están preparados para la 
comunicación social y se esconden tras el firewall. La esencia de NetSuite 
es una plataforma dinámica y fácil de usar diseñada para todos los usuarios 
en la organización global y a la que es posible acceder mediante cualquier 
dispositivo y en cualquier momento.

Un sistema altamente escalable que impulsa el crecimiento, capaz de 
agregar rápida y fácilmente funcionalidades a medida que su empresa crece 
además de prestaciones internacionales, incluido soporte para 190 divisas, 
27 idiomas y cumplimiento fiscal automático en más de 100 países para 
acelerar la expansión mundial.

El camino a la nube

Con NetSuite puede:

1.    Escalar fácilmente: consiga la agilidad, flexibilidad 
y escalabilidad que su empresa necesita para impulsar 
la innovación y el crecimiento. 

2.  Obtener una imagen más completa de su negocio: 
la inteligencia integrada le ofrece información 
en tiempo real sobre los indicadores clave del 
rendimiento de la empresa para una perspectiva 
unificada de la organización.

3.  Preparar su organización para el futuro: diga adiós 
a las limitaciones de las versiones y mejore la agilidad 
con un software siempre actualizado que incorpora 
todas sus personalizaciones para respaldar su negocio. 
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“ NetSuite es un sistema interactivo; proporciona 
la información personalizable en tiempo real que 
necesitamos en cualquier momento, y genera 
informes de actividad financieros y comerciales. 
Como clientes de NetSuite desde 2009, NetSuite nos 
ha apoyado en cada etapa del crecimiento. Poder 
acceder a nuestros indicadores clave del rendimiento 
nos permite tomar decisiones empresariales más 
rápidas y mejores”. ESOMAR

Inteligencia empresarial integrada que proporciona una única versión de la verdad 
y ofrece datos en tiempo real sobre los indicadores de rendimiento clave de la empresa 
para una perspectiva unificada de la organización. 

Una plataforma de desarrollo con una flexibilidad sin precedentes que permite 
a las empresas crear el sistema que necesitan para sus requerimientos únicos y las 
necesidades propias de la industria, junto con un amplio ecosistema de partners que 
les pueden ayudar a aumentar su escala, escindirse o reinventar los modelos de negocio. 
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Desde las empresas de nueva creación de rápido crecimiento hasta compañías 
globales, NetSuite impulsa la innovación y el crecimiento en toda una variedad de 
industrias. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de clientes de NetSuite. 

Diseñado para potenciar el crecimiento

    

Napa Ltd. MYCS Smaato

Beggars Group Wirsam Scientific Paula’s Choice B.V.

“ NetSuite nos abrió los ojos sobre 
nuestras actividades globales. 
Estamos mejor equipados para 
impulsar el negocio y compartir 
los datos críticos”.

“ Garantiza la máxima escalabilidad en 
todos los procesos comerciales, desde 
pequeñas empresas de nueva creación 
hasta grupos multinacionales”.

“ Cuando se trata de flexibilidad, no hay 
nada comparable. NetSuite es altamente 
personalizable. Y no hubo nada que 
no se pudiera integrar en NetSuite”.

“ NetSuite está proporcionando 
a Beggars Group justo lo que 
necesitamos, un sistema financiero 
global que reúne toda la diversidad 
de nuestras operaciones en una 
única plataforma basada en la nube, 
permitiéndonos centrarnos en nuestra 
competencia principal de apoyar 
a nuestros artistas”.

“ NetSuite soporta múltiples divisas, 
lo que elimina la molestia de tener 
que lidiar manualmente con los tipos 
de cambio. Anteriormente, teníamos 
que consultar manualmente los tipos 
de cambio de las divisas y calcular 
las equivalencias de las diferentes 
monedas”.

“ En particular nuestros procesos 
logísticos han mejorado 
espectacularmente. Disponemos de 
información en tiempo real sobre 
aspectos como las diferencias de 
inventario, las fechas de caducidad de 
los números de lote y los costes del 
transporte, lo que nos permite realizar 
más rápido los análisis y mejorar 
nuestras proyecciones”.
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Western Global CubynDaring Foods

“ En el país de los ciegos, 
el tuerto es el rey. Con NetSuite, 
nos empezamos a dar cuenta 
de todo lo que no sabíamos”.

“ NetSuite nos permite obtener 
una mayor visibilidad de nuestra 
cadena de suministro y gestión 
de pedidos, al mismo tiempo que 
automatizamos de manera óptima 
tareas que anteriormente nos 
hubiera llevado días procesar”.

“ Queríamos que la tecnología 
creciera con nosotros, y nos 
permitiera automatizar las cosas 
y aprender nuevos procesos. 
Como nuestros aperitivos, 
NetSuite era la elección natural 
para nuestra empresa”.

“ Alcanzar unas ventas de 50 millones 
de libras esterlinas fue un hito 
histórico sensacional, y demuestra 
nuestra capacidad para expandirnos 
sin problemas a otros países. 
NetSuite ha desempeñado un papel 
muy importante en nuestro éxito, 
permitiéndonos dedicar nuestro 
tiempo y recursos a lo que mejor 
hacemos: proporcionar soluciones 
líderes de abastecimiento 
de combustible”.

“ NetSuite nos ha facilitado la gestión 
de múltiples sistemas al mismo 
tiempo y ha permitido a nuestro 
equipo trabajar desde cualquier sitio, 
algo crucial para nuestra cultura y 
la naturaleza internacional de 
nuestro negocio”.

“ Proporcionamos a nuestros clientes 
todo lo que necesitan para gestionar 
la logística, para que ellos puedan 
centrarse en sus actividades principales. 
NetSuite está haciendo lo mismo por 
nosotros. Ayudándonos a realizar 
nuestras actividades de una forma 
más eficiente, NetSuite nos permite 
disponer de más tiempo para centrarnos 
en ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes”.



“ Las capacidades añadidas de NetSuite han 
permitido a nuestro negocio expandirse en 
China y Australia en los últimos meses. Toda 
nuestra empresa funciona a través de NetSuite”.
Qardio
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NetSuite proporciona finanzas, CRM y gestión de la automatización de los 
servicios profesionales en la nube para todas las organizaciones, desde 
empresas de tamaño medio y rápido crecimiento hasta organizaciones 
globales de gran volumen. Asimismo, cada componente de NetSuite 
es modular, de manera que es posible implantarlo e integrarlo con las 
inversiones existentes tal y como se requiera. NetSuite OneWorld se escala 
con los negocios globales proporcionando gestión y soporte completos a las 
diferentes filiales para que cumplan con las normas de contabilidad locales.

Global Cloud ERP  NetSuite ofrece un sistema ERP completo en la nube 
para las empresas globales. Los negocios que operan con NetSuite pueden 
completar un único plan de cuentas para las diferentes filiales o utilizar 
planes de cuentas separados para cada empresa en una instancia única. 

•  NetSuite ofrece gestión financiera completa, incluida facturación 
y gestión avanzada del reconocimiento de ingresos. NetSuite acelera 
los procesos financieros con una consolidación multidivisa en tiempo real 
y un despliegue en tiempo real de los pedidos, cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar, nóminas, inventarios, facturación y ejecución de pedidos, 
desde las operaciones locales en el país hasta la oficina regional y la 
sede mundial. NetSuite también ofrece la capacidad de generar informes 
financieros y reglamentarios avanzados para partes interesadas externas.

•  La gestión de pedidos y los procesos de ejecución optimizados de 
NetSuite agilizan el proceso desde el presupuesto hasta su consecución 
final. La elaboración, gestión del inventario y la ejecución complejas en 
múltiples ubicaciones garantizan la eficacia continua de las operaciones.

•  NetSuite optimiza el aprovisionamiento con un proceso integral 
compra-pago que incluye la gestión del flujo de trabajo, las aprobaciones, 
el autoservicio de proveedores y los pagos.

•  NetSuite Analytics ofrece a las partes interesadas en corporaciones, 
divisiones y filiales una perspectiva auténtica en tiempo real de todos 
los niveles del negocio.

Las mejores soluciones en la nube 
de su clase
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“ NetSuite nos permite adoptar una forma unificada 
de hacer las cosas, globalmente, sin perder la 
localización que necesitamos país por país, algo 
fundamental para nuestra estrategia”.  Compassion in World Farming

Planificación de recursos de servicios (SRP)
NetSuite ofrece la única solución nativa en la nube para empresas de proyectos y productos, 
que combina ERP avanzado con funciones de servicios profesionales automatizadas para 
cumplir los requisitos y las necesidades del negocio de ambos tipos de empresas con un 
único sistema. EL SRP de NetSuite automatiza la gestión de los proyectos y recursos, la 
tramitación de facturas, el reconocimiento de ingresos, la contabilidad de proyectos, el 
calendario y los gastos. Brinda funciones en ventas, servicios y finanzas que contribuyen 
a reducir el tiempo de prueba, incrementan las entregas puntuales del proyecto, mejoran 
la precisión de la facturación, optimizan el reconocimiento de ingresos y aumentan la 
visibilidad en la organización de los servicios.
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Solución PSA de NetSuite  Gestione el proceso completo desde la 
oferta hasta la facturación de su negocio de servicios con las soluciones 
líderes de automatización de servicios profesionales de NetSuite. 
Diseñadas desde el principio para satisfacer las necesidades de su 
creciente negocio de prestación de servicios, nuestras soluciones son 
fáciles de implementar y mantener. A medida que sus procesos cambian, 
la potente configurabilidad de NetSuite y sus capacidades avanzadas en 
la gestión de proyectos y recursos, finanzas del proyecto y facturación 
están a su disposición cuando las necesite.

Con la solución PSA de NetSuite aumentará la visibilidad de su 
organización de servicios profesional, mejorará el uso de los recursos, 
optimizará la tramitación de facturas y la facturación, incrementará la 
puntualidad en las entregas del proyecto e impulsará la rentabilidad.

Esta solución totalmente integrada, que incluye gestión del proyecto, 
gestión de recursos, contabilidad del proyecto, calendario y gestión y 
análisis de gastos, proporciona potentes herramientas que le ayudarán 
a gestionar sus proyectos, recursos y finanzas.

Tanto si lo que busca es mejorar el control sobre sus proyectos, facturar 
con precisión a sus clientes u ofrecer más con menos, la solución de 
automatización de servicios profesionales de NetSuite es la respuesta.

• Ofrece visibilidad en tiempo real del rendimiento y los beneficios de 
la organización de sus servicios.

• Mejora la puntualidad en las entregas de proyectos e impulsa sus tasas 
de éxito.

• Aumenta el uso de recursos con funciones de gestión de recursos.
• Brinda a su equipo de servicios acceso móvil a la gestión del tiempo 

y los gastos.
• Reduce los costes de mantenimiento del hardware y las dificultades 

de actualización con administración desde la nube.



Gestión de relaciones con los clientes (CRM)  NetSuite permite a las 
empresas automatizar el proceso desde la oportunidad hasta la monetización 
y gestionar las actividades CRM en todas las divisiones y filiales. Ofrece 
visibilidad global y gestión de todos los aspectos CRM, incluidas campañas 
de marketing, oportunidades de ventas, proyecciones, servicio al cliente, 
gestión de partners y mucho más.

Plataforma SuiteCloud  SuiteCloud es una plataforma de NetSuite fiable, 
segura y escalable que ofrece la personalización y las capacidades que hacen 
de NetSuite la plataforma de gestión de negocios por excelencia para sus 
necesidades actuales y futuras. SuiteCloud es una plataforma en la nube 
para múltiples usuarios, que ofrece una gama amplia de herramientas y 
aplicaciones de desarrollo en la nube, proporcionando así la infraestructura 
básica que requiere una empresa, incluido soporte para alcanzar los 
estándares en la industria relativos a disponibilidad, recuperación tras 
catástrofes y seguridad. Incluye un entorno de desarrollo integrado y API para 
crear aplicaciones en la plataforma. 

Red de desarrollo SuiteCloud  Desde la plataforma SuiteCloud, los partners 
ISV crean SuiteApps que les permiten aprovechar aún más las capacidades 
de NetSuite. El ecosistema de partners de SDN incluye una extensa gama 
de aplicaciones de calidad específicas de la industria, que amplían las 
funcionalidades de NetSuite para determinadas necesidades del negocio.

“ La velocidad a la que nos estamos 
desarrollando es increíble. Necesitábamos 
una plataforma de negocios que pudiera 
seguir el mismo ritmo y ayudara 
a impulsar nuestras actividades. 
NetSuite OneWorld es esa plataforma”.
Charlotte Tilbury
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Beggars Group transforma las operaciones 
financieras y la gestión de negocios global

1. Beggars Groupadoptó NetSuite OneWorld para realizar las 
operaciones críticas para sus objetivos.

2. Consolidación financiera, gestión del inventario, gestión 
de pedidos, gestión de gastos y gestión multidivisas 
en 22 filiales en todo el mundo.

3. Consiguió visibilidad en tiempo real en todas sus filiales, 
divisiones y unidades de negocio con un único sistema 
financiero de registro.

Wirsam Scientific & Precision Equipment 
mejora la eficiencia con NetSuite OneWorld

1. Wirsam puso en marcha NetSuite en tres meses para 
conseguir una perspectiva unificada de los pedidos 
de ventas, la tramitación de facturas y las compras en 
20 000 SKU.

2. Los tiempos de entrega se redujeron en hasta 
una semana. 

3. Consiguió ahorrar al reducir gastos internos de hardware, 
incluidas elevadas primas de seguros, el coste de la 
gestión de TI y los costes del consumo energético. 
La contabilidad basada en proyectos permite un mejor 
análisis de la rentabilidad.

NetSuite para cada industria

Publicidad y medios Distribución y mayoristas
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NetSuite proporciona funciones innovadoras que se ajustan y adaptan a una variedad 
de requisitos de la industria, y también a los suyos. Tanto si se trata de compañías de 
software globales con necesidades de reconocimiento de ingresos complejas, fabricantes 
o distribuidores mayoristas con inventarios y producción en diferentes ubicaciones, 
organizaciones de servicios profesionales con diferentes recursos de servicios profesionales 
y un complejo sistema de facturación al cliente en múltiples divisas o negocios retail 
multicanal, NetSuite es el único sistema ERP en la nube con la profundidad, amplitud 
y flexibilidad de funciones capaz de adaptarse a estas necesidades. La funcionalidad que 
respalda a su negocio e industria en particular se integra en el producto principal desde 
el inicio, y no como un elemento añadido a posteriori.

Desarrolladas a partir de la experiencia de trabajar con miles de compañías en una variedad 
de industrias, las soluciones de software específicas para la industria de NetSuite le ayudan 
a crecer y avanzar más rápido, con las capacidades de la suite informática de gestión de 
negocios en la nube, que incluye CRM, contabilidad/ERP y gestión de pedidos, al mismo 
tiempo que aborda sus desafíos particulares.

Incluyendo software, distribución mayorista, servicios profesionales y fabricación, NetSuite 
ofrece la gama de soluciones más amplia para gestionar el conjunto de su negocio, todo en 
una sola suite.



Fabricación

La rápida implementación de NetSuite 
impulsa el crecimiento global de Secrid

1. Obtuvo más información sobre su proceso de fabricación 
en diferentes ubicaciones con múltiples proveedores.

2. Capaz de tomar decisiones estratégicas más informadas 
gracias a los datos en tiempo real de las ventas online y las 
ventas comerciales directas e indirectas.

3. Registra todas las llamadas, correos electrónicos y 
comunicaciones con los clientes integrándolos con CRM 
de NetSuite.

Servicios

PetShop.co.uk entrega antes de que la 
mascota lo pida

1. SuiteCommerce Advanced de NetSuite ofrece a los 
propietarios de mascotas la máxima comodidad y ahorro 
suscribiéndose a entregas semanales.

2. NetSuite y el marketing e-commerce Bronto se han 
traducido en una tasa de conversión por correo 
electrónico del 14 % superior a la media.

3. Integrando la mascota, el artículo y la fecha del pedido, 
la empresa podrá en breve mostrar la disponibilidad del 
producto en tiempo real para impulsar una comunicación 
y ofertas altamente personalizadas y basadas en datos.

Software

Brandwatch simplifica su gestión financiera 
con NetSuite OneWorld

1. Brandwatch eligió NetSuite OneWorld para gestionar 
sus múltiples sistemas de contabilidad en las oficinas del 
Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

2. El sistema ERP en la nube de NetSuite brinda un registro 
central de las operaciones y ayuda a Brandwatch a 
adaptarse a las especificaciones sobre divisas, tributación 
y cumplimiento legal en todo el mundo, incluidos los 
requisitos específicos de impuestos sobre las ventas en los 
Estados Unidos y del IVA en Europa.

3. La fácil integración con otras plataformas, incluida 
la tramitación de facturas, los gastos y los recursos 
humanos, ha automatizado el trabajo y las iniciativas 
manuales.

Nonprofit

Compassion In World Farming globaliza 
su misión con NetSuite

1. El sistema de contabilidad existente no podía escalarse ni 
dar respuesta a las nuevas necesidades internacionales.

2. Compassion in World Farming implantó NetSuite OneWorld 
con la ayuda de donaciones de Oracle NetSuite Social 
Impact.

3. Sistema unificado para gestionar de forma transparente 
las operaciones globales, funcionar en múltiples divisas e 
informar, gestionar y captar a donantes de gran capacidad, 
lo que representa una fuente creciente de ingresos.
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NetSuite para empresas de cualquier tamaño
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NetSuite se adapta a los requisitos de negocio cambiantes de empresas de todos 
los tamaños, en cualquier etapa del crecimiento. Es la opción número 1 para 
desarrollar aplicaciones financieras/ERP y CRM en la nube. 

Desde empresas incipientes y medias hasta grandes compañías multinacionales, 
NetSuite permite a las empresas, privadas y públicas liberar su potencial de 
crecimiento. La solución basada en la nube optimiza los procesos críticos para sus 
objetivos y reduce los costes de TI, permitiéndole escalar fácilmente y preparar a 
su empresa para el futuro, con una plataforma de negocios ágil que evoluciona 
a medida que sus necesidades cambian, independientemente del tamaño. 
Evolucione, mantenga el ritmo y crezca con un entorno TI totalmente actualizado 
preparado para la innovación, la escalabilidad y la transformación comercial.

Escale sus operaciones, escinda divisiones, adquiera nuevas empresas, lance 
nuevos modelos de negocio: NetSuite le respalda en cada etapa del crecimiento y 
la evolución con una plataforma flexible y escalable diseñada para crecer a medida 
que su empresa crece.

Alto crecimiento, empresas medianas y multinacionales

Empresa de alto crecimiento

Libere el potencial de 
crecimiento de su compañía 

con una solución de negocios 
ágil que es rentable, permite 

escalar las operaciones 
rápidamente y prepara a su 
empresa para el futuro con 
innovación y crecimiento a 

largo plazo.

Empresas medianas

NetSuite para empresas de 
tamaño medio le permite 

acelerar su entrada en 
nuevos mercados, incorporar 
rápidamente nuevas líneas de 

productos y captar clientes 
más fácilmente en nuevos 

canales. Lleve su negocio hacia 
su destino.

Multinacionales

NetSuite ofrece todo un nuevo 
mundo de posibilidades a 

las compañías globales. En 
todas las industrias y tipos de 
actividades (B2B, B2C o B2X), 
en cualquier parte del mundo, 
contribuimos a que su equipo 

sea ágil y flexible.



Las grandes compañías pueden realizar acciones pequeñas y las pequeñas, acciones grandes

Finanzas

Fabricación

Distribución mayorista

Servicios web SuiteCloud

Nube de NetSuite

“Para una empresa como la nuestra, en una situación de 
David frente a Goliat, necesitamos ser capaces de  superar 
 a la competencia utilizando un marketing creativo 
 e invirtiendo en nuestras capacidades de software”. 
 PetShop.co.uk
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La seguridad de los datos y la disponibilidad pueden consumir los recursos de 
la empresa y poner en riesgo el negocio. NetSuite proporciona capacidades 
completas de recuperación tras desastres, seguridad y tiempo de actividad tanto 
a la empresa como a la filial más remota.

NetSuite cumple una variedad de estándares de auditoría y seguridad, incluido 
SOC 1, SOC 2, PCI-DSS y el marco de protección de la privacidad de la UE. 
Asimismo, NetSuite ha diseñado sus procesos de seguridad y gestión de los riesgos 
de acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST) y la serie 
de estándares ISO 27000. NetSuite garantiza un tiempo de actividad SLA del 
99,5 %, junto con una transparencia del rendimiento total que se puede comprobar 
en http://status.netsuite.com. Y, para su tranquilidad, los múltiples centros de datos 
de NetSuite garantizan la gestión y disponibilidad más exigente de los datos.

Seguridad y disponibilidad
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Servicio, soporte y formación

Servicios profesionales

Aplicando conocimientos 
exhaustivos sobre la industria 
y la metodología comprobada 
NetSuite One, SuiteConsulting 
le ayuda a adaptar la solución 

de software NetSuite a los 
requisitos únicos de su 

negocio.

Soporte

Si tiene cualquier pregunta 
o necesita asistencia en la 

implementación del software 
para negocios NetSuite, 

el equipo SuiteSupport de 
NetSuite está a su disposición 
las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. 

Formación

Desde cursos dirigidos por 
instructores hasta aprendizaje 

virtual autogestionado, los 
programas SuiteTraining de 

NetSuite le ayudan a desarrollar 
sus conocimientos sobre 

NetSuite usando el método más 
conveniente para sus empleados 

y su empresa.

http://status.netsuite.com


Invierta en su éxito

En NetSuite, la innovación es la esencia del valor que aportamos a los clientes. Con más de 
20 000 clientes y decenas de miles de implementaciones exitosas a lo largo de dos décadas, 
NetSuite posee un conocimiento exhaustivo de las empresas globales en todas las industrias 
y entiende los numerosos desafíos a los que se enfrentan. Además de una plataforma 
unificada y ágil en la que realizar todas sus actividades de negocios, NetSuite ofrece 
SuiteSuccess™, un programa completo de servicios profesionales, formación y soporte 
diseñado para el éxito de sus clientes.

NetSuite brinda asimismo colaboraciones estratégicas con compañías como Accenture, 
Wipro, Capgemini, Deloitte e Informatica, que contribuyen a la integración de NetSuite y 
facilitan su personalización para impulsar el éxito. Además de los integradores de sistemas 
globales, NetSuite colabora con una variedad de proveedores de soluciones, partners BPO y 
partners tecnológicos en todo el mundo, para que reciba el mejor soporte y saque el mayor 
partido de NetSuite independientemente de la ubicación de su empresa. 

“ El cambio es lo único constante 
en nuestro negocio. NetSuite es lo 
suficientemente flexible y ágil como para 
respaldar este cambio permanente y 
nuestro crecimiento futuro. NetSuite se 
comunica muy bien con otros sistemas 
y es la solución ideal para digitalizar e 
integrar nuestros procesos comerciales”
meinestadt.de
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