
Beneficios Clave
• Flujo de aprobación automatizado.

• Refuerzo de la relación con acuerdos de 
compra activos.

• Monitorización del rendimiento del proveedor.

• Integración de flujos transaccionales nativos.

• Visibilidad 360º desde el panel de control de 
compras.

Gestionar las compras puede ser una tarea 
ineficiente y ardua, especialmente cuando las 
solicitudes de compra de productos y servicios 
tienen que gestionarse manualmente con 
llamadas, emails y catálogos de papel. El objetivo 
de NetSuite es ayudar a las empresas a optimizar 
la compra de bienes y servicios, al mejor precio y de 
modo eficiente:
• Ahorrando tiempo a los empleados con

procesos más automáticos.

• Reduciendo costes al canalizar las compras a
proveedores aprobados y con contratos pre-
establecidos.

• Mejorando la visibilidad al mostrar información
en tiempo real del rendimiento de los
proveedores y el gasto realizado.
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Gestión de Proveedores  
Los elementos de gestión de relaciones de 
NetSuite CRM no sólo aplican a clientes - 
también a las comunicaciones con leads, 
potenciales, clientes, asociados, empleados y 
proveedores. Crear relaciones más estrechas 
con los proveedores es clave en la gesti´n de 
éstos. 

Para cada proveedor abierto y gestionado desde 
NetSuite, puede visualizar:
• Los artículos aprobados y precios

• Direcciones de ubicaciones y oficinas de los 
proveedores

• Datos financieros y transacciones de compra

• Información como contactos, notas, 
mensajes y campañas de marketing

• Ficheros relacionados y contratosRs

Proveedores Multi-Subsidiaria
Si utiliza NetSuite OneWorld, puede designar a un 
proveedor para servir a una subsidiaria principal 
y múltiples secundarias. Esto resulta útil cuando 
varias subsidiarias utilizan un mismo proveedor. 
Al consultar la ficha, tendremos visibilidad del 
status de los pedidos y el total pendiente de 
facturar (suma de todos los balances de las 
diferentes subsidiarias) en la divisa de la 
subsidiaria principal.

NetSuite mantiene al día el balance de cada 
proveedor en base a las facturas introducidas en 
el sistema y los pagos realizados. Con los 
informes pre-configurados es fácil tener una 
visión global del proveedor, cuánto le debemos, 
qué facturas están pendientes y qué pedidos 
están completos y cuáles faltan por servir.
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Portal de Proveedores
Permitir a los proveedores acceso al portal online 
para revisar la información de los pedidos y 
mantenerse conectados es otra gran forma de 
mejorar la eficiencia y reducir la comunicación vía 
mail. El acceso gratuito al portal se realiza 
mediante el usuario y contraseña asignados a 
cada proveedor.

Gestión de Artículos
Las capacidades únicas de NetSuite para 
configurar artículos son simples, y permiten a las 
empresas hacer el seguimiento sin importar el 
tipo de artículo o servicio a adquirir. En la ficha de 
artículo es sencillo identificar al proveedor, el 
precio, el histórico de tarifas, coste y uso por 
ubicación, así como la unidad de envase preferida 
para almacenar y vender. 

Fuente

Solicitud de Prespuesto

Se envía una solicitud de prespuesto (RFQ) a uno o 
varios proveedores solicitando información de la 
tarifa, términos y condiciones relativos al contrato 
de compra de los artículos que suministra. 
Normalmente las tarifas van por tramos, en 
función de la cantidad comprada. El proveedor 
puede ofrecer descuentos adicionales o rápeles 
por un volumen de compras determinado en un 
plazo específico. 

El primer paso es configurar un RFQ para definir 
el artículo, los tramos de precio y la fecha de 
inicio y fin de la puja. Al enviar el RFQ a los 
proveedores, éstos podrán definir y enviar sus 
precios, términos y condiciones y otros detalles 
relevantes de su oferta. 

Una vez que el proveedor ha enviado el 
presupuesto, el comprador analiza la 
información recibida para determinar qué oferta 
es la mejor. Tras el análisis, el comprador 
identifica los artículos elegibles de cada 
vendedor para la compra. El siguiente paso es 
crear una orden de compra para pedidos 
inmediatos o contratos de compra para futuro. 

Contratos de Compra
La funcionalidad de Contratos de Compra 
permite a los jefes de compra y compradores 
aplicar los términos, precios y calendarios de 
envío contractuales. En lugar de fijar los 
términos para compras individuales, el 
comprador puede beneficiarse de las 
condiciones fijadas por volumen y descuentos o 
rápeles adicionales. 

Pedidos Masivos
Permiten a las empresas mejorar la eficiencia y 
precisión de las compras, y reduciendo 
potencialmente el gasto. Este tipo de pedidos 
define un precio pre-determinado para una 
cantidad establecida de artículos comprados a 
un proveedor durante un periodo. El pedido 
masivo muestra el artículo, precio, cantidad 
términos y período efectivo.T

Solicitud de Compra
Los empleados con acceso pueden hacer 
solicitudes de compra de artículos, materiales o 
servicios de los proveedores. Si tiene activada la 
funcionalidad de Flujos de Aprobación, la 
solicitud puede configurarse para recibir la 
aprobación de un supervisor antes de 
convertirse en pedido.
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Compras Directas vs Indirectas
• La compra Directa es típica en fabricación, 

distribución y retail y se define como la compra 
de material bruto para el consumo en 
producción o producto para reventa. 

• Por otro lado, la Indirecta se refiere a la 
compra de bienes y servicios para el 
mantenimiento de la empresa.

• NetSuite gestiona ambos escenarios, 
proporcionando las transacciones clave 
necesarias para gestionar todos los aspectos 
de la compra.

Compra

Compras

Hacer seguimiento de las compras es un paso 
importante para mantener el inventario. 
Sabiendo qué está pedido, cuánto y cuándo se 
recibirá, es más fácil mantener un nivel de 
inventario óptimo. 

NetSuite puede asistir en la creación de pedidos 
de compra para los artículos y cantidades 
adecuados, haciendo el seguimiento de pedidos 
especiales y permitiendo el envío directo. Los 
proveedores pueden acceder a la cuenta a 
través del portal para visualizar todos los 
pedidos que les ha registrado el comprador.

Dependiendo de las preferencias, NetSuite puede 
configurarse para enviar automáticamente un 
email, fax o imprimir el pedido una vez aprobado. 

Flujos de Aprobación
Si utiliza rutas de aprobación, las transacciones 
no se procesan hasta que se aprueban. Por 
ejemplo, un empleado puede introducir una 
solicitud por un nuevo portátil que cuesta 
€5.000. El flujo de aprobación determina 
automáticamente quién debe aprobar la 
solicitud, envía la notificación a la persona 
adecuada y actualiza la transacción 
automáticamente. 

Hay 3 formas de activar los flujos: 

• Flujo de Aprobación Nativo

• Flujo SuiteFlow Estándar  

• Flujo SuiteFlow Personalizado  

Panel de Control de Compras
El panel de control proporciona una vista 
consolidada de la información de compras, 
transacciones y registros en una única página. La 
información clave está disponible en forma de 
informes, recordatorios, tablas y otras herramientas 
de control. El panel hace el seguimiento de las 
transacciones abiertas, rendimiento de los 
proveedores y gasto de todos los segmentos y 
departamentos de la organización. 
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Pagos

Recepción de Artículos
El proceso de recepción de NetSuite es flexible, 
de modo que puede recibir artículos de 
proveeodres, socios comerciales, clientes y otras 
subsidiarias y ubicaciones usando el mismo flujo 
transaccional. 

Al guardar la transacción el sistema 
automáticamente evalúa los siguientes pasos del 
proceso y genera las acciones adecuadas, ya sea 
mediante su funcionalidad nativa o suando los 
flujos de trabajo definidos.

Factura del Proveedor
El sistema hace el seguimiento de las cuentas a 
pagar introduciendo las facturas de los 
proveedores cuando llegan y generando los 
pagos en el vencimiento. Gracias a ello, podemos 
tener una foto precisa de los pagos a realizar en 
cualquier momento del ciclo. 

Verificación 3-vías
El flujo de aprobación de facturas de proveedor 
verifica la factura para identificar discrepancias 
antes de iniciar el proceso de pago. Valida los 
datos de la factura contra su correspondiente 
pedido y recepción de artículos. Las facturas con 
discrepancias son asignadas automáticamente a 
un supervisor para su revisión y aprobación. 

Beneficios del flujo de aprobación de la 
verificación 3-vías:

• Detección de las discrepancias entre
transacciones, permitiendo al comprador
identificar rápidamente el problema.

• Mantenimiento de nivel de inventario al detectar
las discrepancias entre transacciones.

• Identificación de la variación de precio vs tarifa y
cantidades, para segurar que no se paga de más
o por artículos que no se han recibido.

Pagos 
Una vez registradas las facturas de proveedor y 
finalizado el proceso de verificación, pueden 
pagarse al vencimiento. Al registrar el pago en 
NetSuite, se registra en el libro mayor como un 
gasto y el importe del pago se deduce del total 
de cuentas a pagar. Permite a las empresas 
automatizar el proceso de seguimiento de 
gastos y registrar el total de pagos vencidos.
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