
Principales beneficios
• Listo desde el primer día. La solución 

preconfigurada ofrece un conjunto único de 
procesos y funcionalidad, especialmente diseñada 
para ofrecer valor a las empresas basadas  
en servicios.

• Interacción continua. Garantiza el éxito a través de 
un enfoque consultivo, desde las ventas hasta la 
activación, llegando al soporte y más allá.

• Puesta en marcha rápida. La solución aprovecha 
la escalera NetSuite, un enfoque por etapas para la 
activación que les permite a los clientes consumir 
capacidades basadas en lo que la empresa necesita 
e impulsa un tiempo para la creación de valor más 
rápido y un mejor ROI.

• Visibilidad e estadísticas. Al unificar el front-office y 
el back-office, NetSuite ofrece una visión completa y 
en tiempo real de sus clientes, proyectos y negocios, 
combinando datos con analíticas visuales para 
generar información significativa y procesable.

NetSuite SuiteSuccess Starter Edition es una 
solución completa diseñada para ayudar a las 
empresas pequeñas y de rápido crecimiento 
a gestionar todos los aspectos de su empresa 
dentro de un único sistema. La solución está 
diseñada a partir de un conjunto de prácticas 
líderes que preparan un camino claro hacia el 
éxito, además que han probado su capacidad 
para ofrecer un valor comercial rápido y ayudarte 
a poner a NetSuite en marcha dentro de un 
plazo predecible. La edición de servicios ofrece 
un conjunto único de procesos, actividades y 
funciones especialmente diseñadas para abordar 
aspectos clave de las organizaciones basadas 
en servicios, incluida la gestión de proyectos, el 
ingreso de tiempo y gastos, la facturación y los 
informes de proyectos.

Un camino hacia el éxito 

NetSuite SuiteSuccess 
Starter Services Edition

www.netsuite.mx
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Una vía certificada hacia el éxito
La edición SuiteSuccess Starter Services les 
proporciona a los clientes una base sólida para hacer 
crecer su negocio con un con una metodología 
comprobada y una solución pre-configurada que 
incluye flujos de proceso detallados, pre-configurados 
roles funcionales, paneles, más de 95 informes y KPIs 
específicos de servicios.

Gestión financiera 
Automatiza tus funciones de contaduría. El libro 
mayor es compatible con la estructura y requisitos 
únicos de tu empresa. Un gráfico simplificado 
de la estructura de las cuentas organiza los datos 
financieros y estadísticos. Los asientos se crean 
automáticamente y en tiempo real a medida que 
ocurren las transacciones. Crea y actualiza fácilmente 
los presupuestos. Los extractos bancarios y de tarjetas 
de crédito se pueden importar automáticamente a 
NetSuite para su conciliación. La lista de verificación 
de cierre del periodo hace que el cierre de los libros 
sea rápido y fácil.

NetSuite ofrece una serie de funciones que están preconfiguradas para garantizar una adopción rápida y una gran velocidad  
de implementación:

Gestión de partidas 
El uso de registros de partidas permite un 
procesamiento más eficiente de las transacciones, 
al mismo tiempo que reduce la probabilidad de 
errores de entrada de datos. Los registros de 
partidas contienen la información contable, los 
precios y la atribución de todos los bienes y servicios 
que compras y vendes a los clientes, y las piezas y 
materias primas que compras a los proveedores. 
Los registros de artículos se utilizan para rastrear la 
información sobre los artículos que mantienes  
en stock.

Gestión de Ventas
Agiliza tu proceso de ventas mientras que ayudas a 
tu organización a obtener una visibilidad completa 
sin duplicar esfuerzos. Todos los procesos están 
conectados, desde la creación de un lead, hasta 
convertirlo en una oportunidad pasando por la 
generación de un presupuesto. Una vez que se 
acepta un presupuesto, se genera el pedido de 
venta directamente a partir de la estimación para 
garantizar un rastro preciso de auditoría.

• Ejecutivo

• Gerente Contable

• Ventas

• Gestión de Inventario

• Compras

• Gestor de proyectos

• Centro de empleados

• Administrador
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Gestión de pedidos
NetSuite posibilita el ingreso eficiente de pedidos, 
el cumplimiento de artículos y el procesamiento 
de facturas, todo dentro de una suite integrada. 
Aprovecha los pedidos de ventas para vender 
productos y servicios, al automatizar la creación 
de facturas y los informes de ventas. Procesa 
rápidamente las devoluciones, emite notas de crédito 
y aplica créditos a cualquier factura abierta que el 
cliente pueda tener.

Gestión de compras
Agiliza tu proceso de adquisición, al mismo tiempo 
que proporcionas visibilidad, eficiencia y controles de 
compras efectivos en tu organización. Crea y realiza el 
seguimiento de tus pedidos de compra. Las facturas se 
emparejan con órdenes de compra y los extractos de 
recibo para evitar pagos excesivos, pagos duplicados 
u otros errores. Mantén los registros detallados de 
todos los proveedores, incluidos contactos, direcciones, 
información bancaria, órdenes de compra, pagos 
anteriores y notas de crédito. Crea créditos de 
proveedores y emite reembolsos de ser necesario.

Administración del proyecto
Administra proyectos de principio a fin dentro de 
NetSuite. Crea un nuevo proyecto a partir de una 
plantilla de proyecto que incluya fases, tareas e hitos 
con horas estimadas. Monitorea y resuelve problemas 
usando visibilidad en tiempo real en todo el equipo 
de proyecto. Asigna recursos y rastrea el tiempo 
real, al compararlo con los proyectos y las tareas del 
proyecto. Los gastos aparecen contra el proyecto, lo 
cual permite el seguimiento de los costos del proyecto 
y la facturación de los gastos facturables. Automatiza 
la facturación de los proyectos utilizando varias reglas 
de facturación, incluyendo la hora y los gastos, la 
fecha fija, el hito y el porcentaje completado. Ejecuta 
informes de proyectos, tales como la rentabilidad del 
proyecto, el presupuesto del proyecto comparado a la 
utilización real de recursos.
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Determina

• Financiero
• CRM
• Análisis y Dashboards
• Administración y facturación 
  de proyectos

Asciende

• Automatización de 
  servicios profesionales
• Finanzas avanzadas
 • Gestión de los ingresos

Domina

• Comercio electrónico integrado
Expande

• Expansión internacional
• HCM centralizado
• Gestión de los activos �jos
• Gestión de inventario

Acelera

• Plani�cación y análisis �nancieros
• Gestión de suscripciones

Escalera NetSuite para Servicios 
SuiteSuccess Starter

www.netsuite.com.mx
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