
El paquede de software ERP/finanzas y 
comercio omnicanal de NetSuite es la mejor 
elección para fabricantes que buscan una 
solución de gestión empresarial completa. Su 
amplia funcionalidad incluye CRM e 
eCommerce, y proporciona a los fabricantes el 
software necesario para gestionar la empresa 
en la actualidad. La mejor arquitectura del 
merdado permite integrar sin fisuras redes 
globales de proveedores y socios 
empresariales -que rinden al máximo al tener la 
información disponible en tiempo real desde 
cualquier ubicación.

NetSuite gestiona inventario, almacén, 
contabilidad y finanzas, pedidos relaciones con 
clientes e eCommerce. Soporta la gestión de 
inventario para múltiples ubicaciones, 
requerimientos de ensamblaje, BOM, órdenes 
de trabajo, diferentes métodos de medida, 
código de barras, y otros procesos 
empresariales.  

NetSuite para 
Fabricantes

“NetSuite nos ha proporcionado un 
mejor acceso a los datos e informes 
y ha sido clave para mejorar nuestra 
eficiencia, ayudándonos a reducir 
costes y deshechos al tiempo que 
nos ha permitido crecer una cifra de 
dos dígitos"
CMP Corporation
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Su facilidad de uso permite a los usuarios 
configurar NetSuite para roles y requerimientos 
específicos sin necesidad de saber programar. 
Es posible personalizarlo para obtener 
información en tiempo real de los indicadores 
KPI - un intuitivo panel de control proporciona 
una visión 360º de las operaciones y permite 
investigar cualquier incidencia en profundidad.

Al ser una aplicación en la nube los fabricantes 
podrán beneficiarse de su potente 
funcionalidad de forma inmediata y a menor 
coste inicial que con enfoques más 
tradicionales.

Ingeniería
• Integra con múltiples aplicaciones CAD, 

simplificando el coste al facilitar la 
importación del BOM.

• Garantiza que los cambios en la producción se 
comunican y registran, de modo que quedan 
reflejados en el BOM, la planificación de la 
demanda y los pedidos de compra.

• Capacidades de seguimiento y control de 
inventario, planificación y costes de artículos 
en el entorno de los proyectos. 

• Mayor flexibilidad en el cálculo de costes al 
incorporar diversos métodos, incluyendo  
LIFO, FIFO, promedio, estándar y real. 

• Optimiza la gestión de equipos al informar de 
un vistazo de los recursos asignados, qué 
procesos y qués sistemas usan. 

Gestión de Pedidos
• Mejora la gestión de pedidos enviando 

automáticamente las órdenes a logística y 
cuentas a cobrar. 

• Soporta la preparación de pedidos multi-
paso: picking, packing and shipping.

• Proporciona visibilidad en tiempo real del 
proceso de gestión de pedidos incluyendo 
información relevante como pedidos, 
tendencias y ratios de conversión. 

• Permite profundizar desde el nivel resumen 
al detalle, todas las transacciones 
relacionadas en pocos clic. 

• Se integra con empresas de paquetería 
como UPS o FedEx.

Características de Producto
• Ingeniería – Mejora la gestión del diseño y el 

BOM.

• Ventas y Marketing – Implementa 
campañas, gestiona oportunidades y acelera 
el envío de presupuestos. 

• Gestión de Pedidos – Acelera la 
planificación de la demanda y el control.

• Gestión Cadena de Suministro – Sinergias 
con proveedores y compras y simplificación 
de la planificación de recursos distributivos. 

• Control de la Producciónn Control – Mejora 
la planificación, gestión de órdenes de 
producción y  la calidad del producto.

• Servicio y Soporte – Optimiza la resolución 
de incidencias, la gestión de devoluciones 
en garantía y el autoservicio de los clientes. 

• Gestión Financiera – Mejora la contabilidad  
intercompany, el control de costes y gestión 
de pagos. 

• Comercio – Compras multicanal para 
entornos B2B y B2C. 
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Ventas y  Marketing
• Acelera la gestión de presupuestos al 

incorporar reglas para automatizar el precio 
impuestos y descuentos en los presupuestos.

• Habilitado para la creación, ejecución y análisis 
de campañas que convierten leads en clientes.

• Gestión una gestión basada en datos de las 
oportunidades por status, ingresos potenciales, 
contactos clave, notas y documentos 
relacionados. .

• Convierte presupuestos en pedidos 
vinculándolos a transacciones financieras para 
la generación de factura y reconocimiento de 
ingresos.

• Acceso móvil a información como pedidos, 
panel de control de clientes y calendarios. 

Automatización Cadena de Suministro
• La información fluye sin fisuras entre 

diferentes entornos de la cadena de 
suministro. 

• Adelanta la planificación de recursos con 
propuestas, y cuando corresponde, genera 
automáticamente pedidos de compra, órdenes 
de trabajo y transferencia de inventario entre 
ubicaciones. 

• Integra la previsión de la demanda y los niveles 
de inventario necesarios basándose en datos 
históricos, previsiones de venta, promedio y 
fluctuaciones estacionales.

• Monitoriza los niveles de stock y crea alertas y 
órdenes de reaprovisionamiento para asegurar 
que los niveles de inventario se mantienen.

• Visibilidad detallada en tiempo real de las 
métricas de gasto, inventario y cadena de 
suministro.

NetSuite es una solución 
empresarial integral para 
fabricantes.

Negocio

Gestión Pedidos Clientes 

Dirección

Gestión Financiera Global 

Gestión Facturación 

Gestión Ingresos

Gestión
Almacén

Ventas

Comercio

Control del 
Tiempo y Gasto 

Costes
Gestión 
Cadena 

Suministro

Fabricación

Planificación

Gestiión
Inventario
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Control de la Producción
• Optimiza el entorno de producción bajo pedido 

al automatizar la creación de órdenes de 
trabajo a partir de los pedidos de venta. 

• Trazabilidad de lotes y números de serie. 
Permite su registro en la recepción de pedidos, 
inventario, planta y cumplimentación de 
pedidos. 

• Simplifica el proceso de órdenes de trabajo 
multi-nivel al incluir en una única orden toda la 
ruta de ensamblaje. 

• Soporta rutas de fabricación completas, 
incluyendo operaciones, centros de trabajo, 
mano de obra, gastos generales y materiales. 

• Proporciona información clave del seguimiento 
de inventario al mantener el histórico de cada 
kit de producto durante su ciclo de vida.

Servicio y Soporte 
• Automatiza la gestión de incidencias, 

asignando tickets a direcciones email de 
cliente individuales, incluyendo la posibilidad 
de escalar casos en base a parámetros 
personalizables.

• Acelera las autorizaciones de devolución de 
material al permitir devolver en diferentes 
localizaciones. 

• Mejora la gestión de garantías al usar 
códigos que activan automáticamente el 
proceso de devolución y reparación. 

• Incluye una completa biblioteca online de 
consejos y formación, incluyendo vídeos, 
webinars y boletines semanales.

Gestión Financiera
• Paneles de control personalizables para mostrar 

información clave como cuentas a cobrar, 
pedidos o cuentas a pagar. 

• Múltiples informes, incluyendo pérdidas y 
ganancias, balance de situación, varianza, 
consolidación de cuentas o comparativas. 

• Capacidad para soportar un número ilimitado 
de cuentas, sub-cuentas y segmentos. 

• Optimiza la creación de facturas al calcular 
automáticamente los impuestos, cargos 
financieros y términos de descuento. 

• Mantenimiento y control del ciclo de vida 
completo de los activos fijos, tanto depreciables 
como no depreciables, de la creación a la 
depreciación, revaluación y eliminación.

• Simplifica el cierre contable con asignaciones 
automáticas, gestión de divisas y bloqueo del 
período. 

Comercio 
• Portales B2B y B2C para optimizar el registro 

de pedidos y mejorar la satisfacción del 
cliente.

• Optimiza la gestión al transferir los pedidos 
desde el portal eCommerce al backoffice para 
su procesamiento. 

“Tengo total visibilidad de mi negocio y estoy convencido que 
podemos hacer las cosas en el menor tiempo de modo que los 
clientes tengan una experiencia positiva. Sé todo lo que quiero 
conocer con unos pocos clics del ratón.” 

  Joe Choo, Founder and Managing Director, Starview
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• Crea tarifas de precio automáticamente en
base a los volúmenes de compra.

• Creación de cupones de descuento para
artículos específicos, permite la exclusión de
artículos de los descuentos aplicables y
automáticamente propone artículos de
interés para la venta incremental.

• Análisis de motor de búsqueda, página web e
informes, marketing online y más.

• Acepta pagos en tiempo real con diferentes
tarjetas y monedas y soporta opciones como e
Google Checkout o PayPal.

NetSuite proporciona un ampio abanico de información clave para perfiles de usuario específicos. 

Para saber más, 
contacte con NoBlue en 
info@noblue.es
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