Descubre percepciones prácticas y
acelera los resultados empresariales

NetSuite SuiteAnalytics

La analítica correcta y oportuna es la base de
cualquier decisión comercial importante. Con
la métrica correcta, las empresas pueden estar
seguras de que las decisiones que toman para
crecer están respaldadas por información
precisa y oportuna. Mejor aún, cuando se utiliza
correctamente, la analítica permite a las empresas
reconocer patrones que pueden predecir y
trabajar para obtener los mejores resultados
posibles.
NetSuite SuiteAnalytics proporciona información
en tiempo real de búsquedas, informes,
indicadores clave de rendimiento (KPI) y
funciones de fichero que están integradas en la
solución NetSuite.

Principales beneficios
• Transparencia en tiempo real del desempeño de
la empresa en todas las funciones empresariales,
desde el nivel de resumen hasta el nivel de
transacción.
• Una única versión de la verdad con todos los
datos que residen en una sola fuente.
• Herramientas fáciles de usar sin necesidad de
programación ni recursos técnicos.
• Sin costo adicional, complejidad o latencia de
sistemas de almacenamiento de datos o sistemas
dispares.

www.netsuite.com

SuiteAnalytics Workbook
Con SuiteAnalytics Workbook, los usuarios
pueden explorar sus datos de forma fácil y
segura y crear sofisticados filtros de criterios
con visualizaciones en tiempo real. Los datos
se pueden analizar adicionalmente utilizando
las capacidades de rotación y gráfico del
Workbook, con interacciones intuitivas de
arrastrar y soltar. Los ficheros se pueden guardar,
compartir y reutilizar con contenido fácilmente
implementado en el panel de NetSuite como
portlets.
SuiteAnalytics Workbook permite a los usuarios
empresariales obtener información oculta
en sus datos para mejorar sus operaciones
principales. Permite además identificar nuevas
oportunidades, descubriendo problemas
empresariales inesperados y desarrollando
procesos para permitir el aprendizaje continuo.

Las características de este recurso incluyen:
• Capacidades de pivoteo para comprender
mejor los detalles detrás de los datos,
comparar el desempeño, identificar
tendencias y problemas y tomar buenas
decisiones de forma rápida.
• Gráficos para permitir que los responsables
de la toma decisiones visualicen los
análisis presentados, de modo que puedan
comprender conceptos difíciles o identificar
nuevos patrones, incluyendo profundizar en
gráficos y gráficos para obtener más detalles.
• Modelo de datos actualizado con capacidad
para definir múltiples uniones, soporte de
campos personalizados.

SuiteAnalytics Workbook

Encuentra fácilmente tus
datos
Obtén una visión más profunda de
la información
Visualiza e identifica oportunidades

Usa de nuevo y comparte
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• Los conjuntos de datos proporcionan una única
fuente de datos para el análisis de dominio
específico. Son componentes reutilizables en
múltiples ficheros que permiten una gestión y
un consumo más fáciles de la analítica.
• Los portlets del panel pueden mostrar
componentes analíticos, dando a los usuarios
empresariales acceso a componentes analíticos
críticos del negocio para una toma de decisiones
más rápida.
• Las plantillas están disponibles en varios
dominios empresariales, lo que permite un valor
empresarial más rápido.

Búsqueda Guardada de SuiteAnalytics
La funcionalidad de búsqueda de NetSuite
proporciona una valiosa herramienta para filtrar
y emparejar datos para responder a todo tipo
de preguntas empresariales. Una Búsqueda
Guardada es una lista de resultados en tiempo

real basada en criterios y filtros. Prácticamente,
cualquier tipo de registro en NetSuite puede ser
la base o incluirse en una Búsqueda Guardada.
Las Búsquedas Guardadas pueden ser privadas o
compartidas con otros usuarios. Las Búsquedas
Guardadas se pueden configurar en sus propios
portlets o colocarse como atajos a los paneles,
proporcionando un acceso rápido a métricas
personalizadas. Se actualizan fácilmente, con
un simple clic. Los resultados de Búsqueda
Guardada pueden ser compartidos con otros
usuarios, los resultados se pueden ser enviados
automáticamente por correo electrónico a los
destinatarios seleccionados, los resultados de
búsqueda pueden ser enviados por correo
electrónico a intervalos programados y/o cuando
los resultados se actualizan sin necesidad de volver
a ejecutar la búsqueda. Las Búsquedas Guardadas
pueden ser exportadas en formatos Excel, CSV y
PDF.

Búsqueda Guardada de
SuiteAnalytics
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SuiteAnalytics Reports

SuiteAnalytics Reports
NetSuite aprovecha SuiteAnalytics para
proporcionar un conjunto de informes estándar
y personalizables para casi todos los tipos
de transacciones. Los informes pueden ser
modificados y se pueden crear informes
personalizados en función de las necesidades de
la empresa con las herramientas proporcionadas
dentro de la plataforma. Con la capacidad de
análisis detallado, los usuarios empresariales
pasan rápida y fácilmente de un nivel de
resumen directamente a un mayor detalle, y

acceden a información en tiempo real para
gestionar de forma proactiva a fin de obtener
mejores resultados.

SuiteAnalytics KPI
Los indicadores clave de rendimiento son una
forma poderosa de presentar información crítica
para el negocio, ahorrando un tiempo valioso
para el usuario. Los KPI pueden ser fácilmente
añadidos a un panel de NetSuite para mejorar la
eficiencia y la agilidad empresarial.

SuiteAnalytics KPI
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Existen múltiples maneras de visualizar los KPI
con capacidad de profundizar, proporcionando
una forma fácil e intuitiva para que los usuarios
interactúen con sus datos. Los usuarios pueden
crear pestañas personalizadas para obtener
información de KPI.

SuiteAnalytics Dashboard
Los paneles en tiempo real de NetSuite
SuiteAnalytics proporcionan a nuestros clientes
inteligencia desde un único sistema de registro
en todas las áreas de la empresa, desde la
contabilidad y las ventas hasta los departamentos
de cumplimiento y soporte técnico. Los paneles
pueden ser personalizados para impulsar la
máxima productividad y la información procesable
para satisfacer las necesidades cambiantes
dinámicas de tu empresa.

SuiteAnalytics Connect
NetSuite SuiteAnalytics Connect Service ofrece la
capacidad de archivar, analizar e informar sobre
los datos de NetSuite mediante una herramienta
independiente o de cualquier aplicación
personalizada en cualquier tipo de dispositivo que

SuiteAnalytics Connect
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utilice el sistema operativo Windows, Linux o X.
NetSuite Connect soporta ODBC, JDBC y ADO
.NET, que permiten la conectividad a una
variedad de aplicaciones, incluyendo Microsoft®
Excel, BIRST, Adaptive y Oracle Analytics Cloud.

