
NetSuite de un Vistazo
• Fundada en 1998

• Respalda más de 28.000 empresas

• Utilizado en más de 200 países y territorios 
dependientes

• Adquirida por Oracle en 2016

• Dedicada a la Inversión de Riesgo

En los últimos años, el mercado de capital de 
riesgo se ha caracterizado por la abundancia 
de capital disponible. Los niveles de inversión 
no solo han alcanzado máximos históricos, 
sino que el tamaño medio de los acuerdos en 
cada etapa también se ha disparado. Los 
niveles de recaudación de fondos vistos 
anteriormente en rondas más avanzadas se 
adelantan y, a medida que nuevos inversores 
entran en el mercado, las mega-rondas que 
solían ser raras son ya comunes.

Para competir en este panorama, las startup 
deben pensar en grande, ser más audaces y 
moverse más rápido: necesitan un sistema 
que se pueda implementar rápidamente y 
que proporcione un valor sin precedentes 
desde el principio.
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“NetSuite está hecho para empresas en etapa inicial. En lugar de 
trabajar con hojas de cálculo y otros productos básicos, las startups 
están saltando directamente a una solución escalable como 
NetSuite por ser una plataforma más rápida, más eficiente y más 
económica para que puedan construir.” Rahul Puri, Global Private Equity and Venture Capital 

Practice Leader, Oracle NetSuite

NetSuite comprende las necesidades de las 
empresas financiadas por capital de riesgo y 
ofrece soluciones que  ayudan a lograr sus 
objetivos de crecimiento y cumplir con las 
partes interesadas.

NetSuite impulsa el crecimiento de las 
empresas respaldadas por capital en cada 
etapa de su ciclo de vida:

Semilla: para las empresas en etapa de 
financiación inicial cada euro de capital 
recaudado se destina al desarrollo del 
producto, el mercado y el equipo de gestión. 
Un presupuesto tan ajustado hace que sea 
fácil pasar por alto una inversión en tecnología 
de gestión. Sin  embargo, para establecer una

 base sólida para el crecimiento, es crucial 
invertir en una plataforma financiera que 
pueda proporcionar una visión 360º del 
negocio. Las empresas en esta etapa de 
financiación a menudo aprovechan NetSuite 
porque es:
Rápido: La rápida implementación (45 días o 
menos) de una solución llave en mano lo 
pone en funcionamiento rápidamente con 
poca interrupción de las operaciones diarias.
Comprobado: Creado con las mejores 
prácticas para garantizar el éxito desde el 
primer día.
Adaptado: Funcionalidad específica de la 
industria con flujos de procesos 
empresariales integrados, paneles de control 
en tiempo real  y KPI adaptados a su industria.

SEED
Develop

EARLY-STAGE
Optimize

LATER-STAGE
Scale

BEYOND
Exit

Scalable Start-ups Mature CompaniesMid-Market/ 
Transition

GROWTH STATS
• 90% de las IPO 

trabajaban en NetSuite
• Los clientes NetSuite 

crecen un 17% más 
• Más de 3.000 clientes 

financiados por Capital 
Privado o Capital de 
Riesgo.

Modelo de Crecimiento de Compañías Respaldadas por VC
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Rentable: La nube elimina los costes de IT 
locales y actualiza el software 
automáticamente, de modo que siempre 
trabajará en la última versión. 

Flexible: Para todos los sectores y tipos de 
negocio, en todo el mundo, hacemos que su 
equipo sea ágil y flexible. 

Escalable: Un paquete de software de gestión 
integral, abarcando finanzas, CRM, 
eCommerce y más, respaldando el 
crecimiento y desarrollo de cada etapa..

Early Stage (Series A-B): Las empresas en serie 
de financiación temprana se centran en 
desarrollar su modelo empresarial y monetizar el 
negocio. Esto incluye optimizar el producto y la 
base de usuarios, para preparar una entrada de 
éxito en el mercado y realizar transacciones con 
los clientes. Las empresas en esta etapa 
necesitan entender a su base de clientes y hacer 
un seguimiento efectivo de los ingresos 
provenientes de sus ventas. NetSuite 
proporciona para las empresas en etapa inicial:

Gestión financiera integral: : 
• · Un libro mayor dinámico que se puede 

adaptar para satisfacer necesidades 
empresariales únicas y condiciones 
cambiantes, todo mientras proporciona 
una versión única de la verdad. Los 
equipos financieros tienen mayor 
flexibilidad y visibilidad, registros de 
auditoría mejorados y mejores informes; 
crucial para proporcionar información 
clave a los inversores.

• Visibilidad integral de cuentas a cobrar y 
a pagar. Proporciona liquidez adicional 
para financiar el crecimiento, acortar el 
ciclo de crédito a efectivo y aprovechar 
nuevas oportunidades a medida que 

surjan. Automatiza la gestión y pago de
facturas para evitar brechas de 
financiación, obtener mayor ganancia y 
garantizar el cumplimiento. 

• Automatización con un clic, de 
facturación, contratos, reconocimiento de 
ingresos y más. Elimina los errores 
manuales, la pérdida de ingresos y  
oportunidades perdidas causadas por  
hojas de cálculo.

CRM - Relaciones con Clientes: 
• Optimización de procesos lead-to-cash.

• Productividad mejorada con visibilidad 
360º de los clientes.

• Mejor rendimiento comercial por el 
forecasting, venta incremental, gestión de 
incentivos y más.

Informes y Cumplimiento Normativo:

• Informes, paneles de control y KPIs pre-
configurados para atender la demanda de 
los inversores. 

• Informes personalizados accesibles 
desde cualquier dispositivo y ubicación 
para tener a mano la información. 

• Informes en tiempo real, con posibilidad 
de acceder directamente al detalle para 
tomar decisiones informadas y optimizar 
el rendimiento.

• Cumplimiento de los estándares 
contables internacionales, e.g. US GAAP 
o IFRS.

Later Stage (Series C/later stages): Empresas 
ya establecidas que llevan su negocio al 
siguiente nivel adquiriendo talento, mejorando 
la experiencia de sus clientes y ampliando su 
alcance de mercado, ya sea mediante 
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“NetSuite nos ha proporcionado una visión 360º de la empresa, hasta 
el mínimo detalle. Este nivel de visibilidad no era posible con nuestros  
sistemas anteriores.” 

Alton Lane, empresa participada por Hammerstone Capital

expansión internacional o fusiones y 
adquisiciones. En este punto,la complejidad 
operativa aumenta a medida que la empresa 
realiza transacciones en nuevas monedas e 
idiomas o se enfrenta a nuevas normas de 
cumplimiento y presentación de informes 
después de adquirir un competidor. Para 
ayudar a las empresas en esta etapa, NetSuite 
ofrece una solución escalable que incluye: 

Gestión empresarial global: 
NetSuite OneWorld permite gestionar múltiples 
subsidiarias, unidades de negocios y entidades 
legales y unifica los procesos, en todos los 
países para obtener información global en 
tiempo real y consolidar operaciones.

• Utilizado en más de 200 países, con gestión 
multidivisa - más de 190 divisas-, 27 
idiomas y una gran variedad de opciones de 
pago.

• Paquetes fiscales flexibles y configurables 
incluye códigos de impuestos 
preconfigurados para más de 100 países.

Ecommerce: 
SuiteCommerce permite a las empresas 
conectar sin fisuras empresas multicanal y 
multiubicación, desde comercio electrónico, 
POS y gestión de pedidos hasta 
comercialización, marketing, inventario, 
finanzas y servicio al cliente. 

Conclusión
NetSuite proporciona una plataforma integral 
unificada con soluciones personalizadas para 
gestionar su negocio en cada etapa del ciclo 
de vida de la inversión. A medida que su 
negocio crece, poder demostrar de manera 
rápida y efectiva la salud financiera de su 
organización garantiza que ésta esté 
posicionada para el éxito futuro, ya sea más 
rondas de financiación, IPO o inversión de 
capital privado.

Con NetSuite, las empresas respaldadas por 
capital de riesgo no solo tienen un sistema de 
gestión empresarial que nunca se quedará 
pequeño, sino también un socio 
comprometido con su éxito. La experiencia de 
NetSuite en empresas participadas por capital 
de riesgo hace que comprendamos las 
necesidades únicas que tienen. Por eso 
reducimos tiempos de implementación y 
presentamos presupuestos muy agresivos. 

Gestión de Capital Humano: 
NetSuite SuitePeople permite a los directores 
y profesionales de recursos humanos 
optimizar la información de los empleados, 
gestión de nuevas contrataciones, la 
incorporación de empleados, la nómina, las 
promociones y los cambios de 
compensación, todo desde una única suite. 

https://www.facebook.com/NoBlueEspana
https://twitter.com/NoblueEspana
https://www.linkedin.com/company/noblue-espa%C3%B1a/
https://www.youtube.com/channel/UCraPbF56HuBN-91E6xzHdzg

