
Siete cosas que la Junta Directiva debe saber 
al evaluar un software de gestión empresarial

Estos son los criterios más importantes que los miembros deben tener en 
cuenta al evaluar a los proveedores de software de gestión empresarial.

Según los principales analistas, los criterios de 
decisión pueden comprender cinco áreas 
clave.

Primera empresa en 
la nube

Global 
Business Unit

Más de 27.000
clientes en todo el mundo

Más de 6.000
nuevos clientes en los 
últimos 12 meses

Clientes en más de 215 
países y territorios

Crecimiento récord

Cinco principales criterios de 
decisión sobre el software La capacidad y adaptabilidad de nuestra plataforma permite que tu empresa crezca 

y se adapte a los cambios, garantizando el éxito hoy, mañana y en el futuro. 

¿Por qué NetSuite?

Servicio y soporte

Empresa

Funcionalidad

Tecnología

Tras la implementación, los clientes de NetSuite han reportado procesos más 
e�cientes y una mejor visibilidad en sus organizaciones. 

Bene�cios observados: 

Beneficios para la Junta

Transparencia en los informes Visibilidade

Desempeño empresarial

Reducción del tiempo 
y los recursos en la 
elaboración de 
informes.

Aumento de visibilidad 
empresarial de 360° y de 
información procesable.

Mejora de los ingresos 
anuales tras la 
implementación.

Aumento de la 
e�ciencia operativa. 

Reducción del 
procesamiento 
manual.

Cierre mensual más 
rápido.

Implementación

Mayor rapidez en la 
puesta en marcha.

Menores costos de 
implementación.

31% 63% 60% 

33% 18% 

70%
a 

80% 

70%
a

90% 

75%
a

90% 

Costo total de propiedad

ÚNICA 
FUENTE 

DE 
DATOS

Multim
oneda                 Cum

plim
iento tributario en varios países                      

        
 Gestió

n de m
úl

tip
le

s �
lia

le
s  

   
   

   
   

   
    

 M
ul

ti-
id

ioma
PSA

Suite
Analytics



A la hora de evaluar las soluciones, es esencial tener en cuenta tanto el costo de compra inicial como los costos 
recurrentes. He aquí el desglose de la nube verdadera, la nube falsa y on-premises.

Costo total de propiedad 

Nube verdadera Nube on-premises, híbrida o alojada

68%
Tarifa de suscripción

32%
Personalización, 
implementación 
y capacitación

77% menos que 
on-premises
Fuente: Análisis tecnológico - Yankee Group  

“La computación en la nube produce importantes 
economías de escala y reduce el costo total de 
propiedad (TCO)”.
The Hurwitz Group, “The Compelling TCO Case for Cloud Computing”

“Los clientes pueden gastar hasta cuatro veces el costo 
de su licencia de software por año para poseer y 
administrar sus aplicaciones”.  Gartner, “The End of Software”

9%
Licencias de software

43% 
Personalización e 
implementación

26% Hardware

7% Mantenimiento

1% Capacitación
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14% Personal de TI

La adopción temprana conlleva un ahorro a largo plazo, que puede utilizarse para mejorar otras áreas de la empresa.

Costo del retraso

Adquirir ahora vs. adquirir más tardeBENEFICIOS DE UNA 
ADQUISICIÓN INMEDIATA

• Adquisición de lo que se 
necesita a un costo de 
implementación mucho 
menor.

• Disminución de los costos con 
menor complejidad, menor 
alcance y menor migración de 
datos.

• Funcionalidad que se amplía a 
medida que crece.

• Ahorro de tiempo al eliminar 
los procesos manuales.

COSTOS DE UNA 
IMPLEMENTACIÓN POSTERIOR

• Gestión del crecimiento con más 
personal y más procesos manuales.

• Mayores costos de implementación 
con mayor complejidad.

• Implementación más amplia debido 
a un mayor alcance.

Ninguna acción

NetSuite 
SuiteSuccess 
ERP Ninguna acción

Recursos para 
licencias

Añadir 
número de 
personas

Recursos para 
personas

Añadir
funcionalidades

Implementación 
compleja

Añadir 
número de 
personas
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Ahora

Más tarde

NetSuite entiende las complejidades que conlleva 
la ingeniería de una apertura de capital. 

¿Oferta pública?
La Práctica de Servicios de Capital Privado y Capital 
de Riesgo de NetSuite trabaja con empresas y sus 
sociedades de cartera para ofrecer un servicio 
excepcional y una sólida experiencia de compra. Al 
alinearse con NetSuite, la empresa y su cartera 
recibirán precios exclusivos, un único punto de 
contacto para todas las escalas, alineación ejecutiva a 
lo largo del ciclo de vida del cliente y acceso a nuestra 
extensa red de socios.

Nuestra práctica de capital privado y de riesgo

de las OPI de tecnología eran 
clientes de NetSuite desde 2011

El 63%


