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UNA GRAN SOLUCIÓN DE
ERP ES UNA SOLUCIÓN DE
ERP ACTUALIZADA
ERP en la Nube vs ERP On-Premise

Contar con la versión más actualizada de su
sistema ERP es una manera fundamental
de garantizar:
• Que usted pueda obtener una ventaja
gracias a las nuevas funcionalidades
y mejoras.
• Que pueda obtener una ventaja competitiva
con su ERP.

“El software es grandioso, nos
ayuda bastante con la operación
y el control de mis donaciones.
Podría decir que NetSuite es
el mejor ERP para nuestro
trabajo social.”
Juancarlos Gonzales Castillo, Asociacion Solidarista
de Proyectos Latinoamericanos

• Que la versión de su sistema esté actualizada
con respecto a los otros sistemas con los
cuales pueda estar conectado.
• Que pueda mantenerse al día con los
cambios en todo el mundo, por ejemplo,
en materia de leyes tributarias o
regulaciones empresariales.

www.netsuite.mx
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“Aproximadamente la mitad de los clientes de ERP cuentan con
sistemas que se encuentran dos versiones obsoletos con respecto
a la versión actual, lo cual puede representar más de cuatro años de
falta de actualización.” Forrester
Actualizar los sistemas de ERP on-premises
puede resultar costoso y afectar el negocio:
• La implementación de las actualizaciones
implica costos de adquisición y pagos.
• Si no se mantiene actualizado, el sistema
dejará de contar con soporte.

La solución de NetSuite:
• Proporciona actualizaciones automatizadas
dos veces al año.
• Ofrece una notificación previa a cada
actualización, para que usted pueda
conocer las nuevas funcionalidades que
se pondrán a disposición y prepararse
para aprovecharlas.

• Las complicaciones relativas a la
integración con otros sistemas pueden
conducir a interrupciones en las
operaciones empresariales.

• Proporciona acceso instantáneo y gratuito
a nuevas funcionalidades.

• Las complejidades asociadas a las
personalizaciones también pueden conducir
a la interrupción de las operaciones y a
costosas correcciones.

• Se garantiza que las actualizaciones
admitirán la integración con otros sistemas.

Según Aberdeen Group, casi la mitad de
las organizaciones mencionan el miedo a
la interrupción de las operaciones como un
motivo para evitar actualizar sus soluciones.
NetSuite está diseñado desde cero como
un sistema de ERP basado en la nube,
para ayudar en la gestión empresarial.
Las actualizaciones rápidas, periódicas
y eficientes forman parte de su diseño
original. Las actualizaciones de NetSuite son
automatizadas y están diseñadas para evitar
cualquier interrupción en las operaciones.
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• Se garantiza que las actualizaciones
incluirán todas las personalizaciones.

• Se trata de UNA solución; en todo
momento, cada uno de los más de 18.000
clientes trabaja en la misma versión, por lo
que NetSuite sólo ofrece soporte para
una versión.

La solución en la nube de NetSuite
proporciona muchos beneficios:
• Disponibilidad en cualquier momento y lugar.
• NetSuite admite más de 190 monedas en
más de 200 países.
• Costos de infraestructura más bajos, tanto
de hardware como de personal técnico.
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• Flexibilidad para expandirse junto con
su empresa.
• Cargos basados en usuarios que son
especialmente efectivos para las empresas
cuyos recursos pueden fluctuar.
• Acceso a una infraestructura y a una
seguridad de categoría mundial.
• Fuente única de información para todos
los datos.
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Como dice un CEO: “¿Cómo podría haber
imaginado que mi empresa podría permitirse
contar con el mismo nivel de profesionalismo
para la gestión de la seguridad, la
disponibilidad y el cumplimiento de mis datos,
en comparación con la experiencia de un
proveedor de ERP global basado en la nube?”.
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