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NETSUITE PARA 
MANUFACTURA  
  
NetSuite, la suite de software de ERP, 
commerce y CRM basada en la nube, es la 
mejor elección para los fabricantes que desean 
una solución empresarial completa. Sus 
funcionalidades proporcionan a los fabricantes 
el software necesario para administrar una 
empresa moderna. Una arquitectura de 
clase mundial que habilita redes globales 
de proveedores y socios perfectamente 
integradas —estas redes tienen desempeño 
máximo porque la información está disponible 
en tiempo real en cualquier lugar. 

NetSuite proporciona funcionalidades de 
inventario, gestión de almacenes, gestión 
contable y financiera, gestión de pedidos, 
gestión de relaciones con los clientes y 
comercio electrónico. Admite inventario multi-
sitio, requisitos de gestión de ensamblado, lista 
de materiales, gestión de pedidos de trabajo, 
diversos métodos de medición, códigos de 
barras y otros procesos de negocio.  

“NetSuite nos ha dado mejor 
acceso a datos y reportes y ha 
sido un instrumento clave en 
nuestra iniciativa de manufactura, 
ayudándonos a reducir costos 
y desperdicios, alcanzando un 
crecimiento de dos dígitos”. 
CMP Corporation  
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Funcionalidades del producto 

•  Ingeniería - mejore el diseño de 
productos y la gestión de BOMs. 

•  Ventas y Marketing - implemente 
campañas, administre oportunidades y 
agilice la realización de estimaciones y 
cotizaciones. 

•  Gestión de Pedidos - acelere la 
planificación de demandas y controle tipo 
de ingresos. 

•  Gestión de la Cadena de Suministro 
- obtenga sinergia con proveedores y 
compras, y simplifique la planificación de 
recursos de distribución. 

•  Control de Producción - mejore su 
programación y su gestión de pedidos 
de trabajo, y mejore la calidad de sus 
productos. 

•  Servicio y Soporte - optimice la gestión 
de casos, gestione las devoluciones en 
garantía y permita el autoservicio del 
cliente. 

•  Gestión Financiera - mejore la gestión 
de contabilidad, costeo y pagos entre 
compañías. 

•  Comercio - faculte las compras omnicanal 
en entornos B2B y B2C.  

Su facilidad de uso permite adaptar 
NetSuite a roles y requisitos específicos sin 
conocimientos de programación de software.  
Puede ser personalizado para entregar 
información en tiempo real en indicadores 
claves de desempeño —un panel intuitivo 
proporciona una visión de 360⁰ de las 
operaciones empresariales y permite que se 
investigue en profundidad cualquier problema. 

Como es una aplicación basada en la nube, 
los fabricantes pueden beneficiarse de la 
riqueza de funcionalidades de NetSuite 
inmediatamente, y a menores costos iniciales, 
que una aplicación legacy. 

Ingeniería 

•  Se integra con muchas aplicaciones CAD, 
simplificando el costeo al permitir la fácil 
importación de listas de materiales (BOMs). 

•  Asegura que cambios de ingeniería de 
producción se propaguen de punta a punta y 
que se vean reflejados en posteriores BOMs, 
planes de demanda y órdenes de compra.  

•  Capacidades extendidas para seguimiento 
de control de inventario, planificación y 
costeo de bienes en ambientes controlados 
de proyectos.  

•  Ofrece más flexibilidad mediante métodos 
de costeo amplios, incluyendo LIFO, FIFO, 
promedio, estándar y costo actual. 

•  Optimiza la productividad de su equipo de 
trabajo con indicadores de rendimiento en 
vistas simples de datos a través de páneles 
de control.

Gestión de pedidos 

•  Mejora la gestión de pedidos al efectuar la 
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transición automática de pedidos a envíos/
logística y cuentas por cobrar. 

•  Soporta multi-etapas en recolección, 
empaquetado y envío. 

•  Ofrece visibilidad en tiempo real en el 
proceso de gestión de pedidos completo 
con información relevante tal como ordenes, 
tendencias y tasas de conversión.  
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PLANIFICACIÓN  

GESTIÓN DE 
INVENTARIO 

  

GESTIÓN DE 
ALMACÉN 

  

VENTAS  

MANUFACTURA  

NEGOCIO CENTRAL 

GESTIÓN DE CLIENTES 

GESTIÓN DE PEDIDOS 

GESTIÓN FINANCIERA GLOBAL 

GESTIÓN DE FACTURACIÓN 

GESTIÓN DE INGRESOS  

GESTIÓN DE 
CADENA DE 
SUMINISTRO 

 
  

CÁLCULO DE 
COSTOS  

COMERCIO  

TIEMPO Y 
GASTOS 

  

NetSuite ofrece una solución 
empresarial completa para 
manufactura.  

•  Permite desplazarse desde un nivel 
resumido, para obtener mayores detalles, 
hasta la transacción en tan sólo unos 
cuantos clics. 

•  Se integra inmediatamente con 
transportistas como UPS, FedEx y USPS. 

Ventas y marketing 

•  Acelera la gestión de cotizaciones en 
tiempo real al incorporar reglas de precios, 
impuestos sobre ventas y descuentos 
automáticamente a las cotizaciones de 
ventas. 

•  Permite crear, ejecutar y medir campañas de 
correo electrónico que convierten clientes 
potenciales en clientes. 

•  Permite la gestión intuitiva de oportunidades 
entre status, ingresos potenciales, notas de 
contactos clave y documentos relacionados.  
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•  Convierte cotizaciones en pedidos de 
ventas aprobadas y las canaliza al equipo de 
finanzas para facturación y reconocimiento 
de ingresos. 

•  Proporciona acceso móvil a información 
clave como pedidos de ventas, paneles de 
clientes y calendarios. 

Automatización de la cadena de suministro 

•  Soporta entornos de cadena de suministro 
completamente integrados, asegurando que 
los datos pasen de manera constante por las 
redes. 

•  Adelanta la planificación de recursos de 
distribución al sugerir automáticamente, y 
donde corresponda, generar pedidos de 
compra, órdenes de trabajo y órdenes de 
transferencia en múltiples ubicaciones.  
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“NetSuite es impresionante haciendo un trabajo increíble en el 
seguimiento y manejo del inventario, permitiéndonos administrar la 
empresa tan eficientemente como es posible”.  
Liberty Bottleworks  

•  Integra pronósticos de planificación de 
demanda y niveles de inventario necesarios 
con base en datos históricos, pronósticos de 
ventas, tendencias promedio y fluctuaciones 
de temporada. 

•  Monitorea niveles de inventario y genera 
automáticamente alertas de reposición de 
inventario y formularios de realización de 
pedidos para asegurar que se mantengan los 
niveles de inventario planificados. 

•  Proporciona visibilidad detallada en tiempo 
real de métricas de gasto clave, inventario y 
gestión de cadena de suministro. 

Control de producción 

•  Optimiza entornos de producción al generar 
automáticamente órdenes de trabajo a 
partir de pedidos de venta en entornos de 
manufactura contra pedido. 

•  Cuenta con rastreabilidad de lote y serie y 
permite que ambos se registren a través de 
funciones de recibo de compra, inventario, 
control de taller y cumplimiento de pedidos. 

•  Simplifica el procesamiento de órdenes de 
trabajo multi-nivel al permitir que una única 
orden de trabajo controle un ensamblado 
multi-nivel. 

•  Permite capacidades de canalización 
de producción total, incluyendo pasos 
operativos, centros de trabajo, mano de obra, 
gastos generales y materiales. 

•  Proporciona información crítica para 
seguimiento de inventario al mantener un 
historial completo de cada kit de productos a 
lo largo de su ciclo de vida.  
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Servicio y soporte  

•  Automatiza la gestión de casos al asignar 
tickets de soporte a direcciones de correo 
electrónica de clientes, incluyendo recursos 
para escalar problemas con base en 
parámetros personalizables. 

•  Acelera las autorizaciones de material 
devuelto al permitir que los productos sean 
devueltos a una de muchas ubicaciones, 
donde haya disponibilidad. 

•  Mejora la gestión de garantías con código 
de búsqueda que acciona automáticamente 
los procesos de devolución y reparación. 

•  Ofrece una rica biblioteca de ayuda de 
capacitación en línea, que incluye videos 
de capacitación, seminarios web y boletines 
semanales. 

Gestión financiera 

•  Tiene paneles personalizables que 
muestran información clave tal como 
cuentas por cobrar, pedidos y cuentas a por 
pagar. 

•  Ofrece múltiples reportes, incluyendo 
estados de resultados, balances, informes 
consolidados, informes de variaciones y 
tablas comparativas. 

•  Soporta cantidades ilimitadas de cuentas de 
libro mayor, sub-cuentas y segmentos. 

•  Optimiza la generación de facturas al 
calcular automáticamente impuestos sobre 
ventas, cargos financieros y términos de 
descuentos.  
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NetSuite ofrece una amplia 
variedad de conocimiento 
procesable para funciones 
empresariales específicas.  
  

“Como NetSuite está en la nube, podemos ingresar a nuevos 
mercados rápidamente.  Tenemos mucha confianza en que 
Netsuite respaldará de forma fluida nuestro crecimiento fuera de 
Norteamérica”. Shaw Industries  

•  Permite el mantenimiento y control del ciclo 
de vida del activo completo en todos los 
activos que se deprecian o no se deprecian, 
desde la creación hasta la depreciación, 
revaluación y desecho. 

•  Simplifica el cierre de fin período con 
asignaciones automatizadas, herramientas 
de gestión de divisas y bloqueo de períodos. 

Comercio 

•  Permite implementar portales B2B y B2C 
que optimizan la colocación de pedidos y 
mejoran la satisfacción del cliente. 

•  Optimiza la gestión de pedidos al transferir 
pedidos automáticamente hacia los procesos 
de cumplimiento de back-office.  
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•  Genera automáticamente listas de precio 
dinámicas que reflejan los volúmenes de 
compra. 

•  Soporta la creación de cupones o 
descuentos de artículos específicos, permite 
eximir a otros artículos de descuentos, y 
entrega automáticamente recomendaciones 
de mejora de ventas. 

•  Brinda análisis de motores de búsqueda, 
analítica e informes de sitios web, analítica de 
marketing en línea y más. 

•  Acepta pagos en tiempo real de 
diferentes tarjetas de crédito y monedas 
internacionales, y soporta opciones de 
Google Checkout o PayPal.  

http://www.netsuite.com
https://www.facebook.com/NetSuite
https://twitter.com/NetSuite
https://www.linkedin.com/company/netsuite



