
Oracle NetSuite
El ERP en la nube
para las startups.



Oracle NetSuite para startups

Descubre la solución ERP para las empresas que
están despegando 

Las empresas en crecimiento y aquellas que obtienen aumentos
de capital por rondas de inversiones, necesitan escalar tanto su
negocio como su infraestructura. Sabemos que los presupuestos
ajustados hacen que sea fácil pasar por alto una inversión en
tecnología de back-office. Sin embargo, para establecer una base
sólida para el crecimiento, es crucial adquirir una plataforma
financiera escalable que proporcione una visión global de todas
las areas.

El 63% de las Startups del mundo han elegido Oracle NetSuite
como aliado estratégico para lograr la visión 360 de sus negocios.
El motivo es simple, tecnología de vanguardia a bajo precio,
implementaciones sencillas y herramientas World Class que
permitan tener seguridad, control y trazabilidad sobre las
operaciones, gestión de los centros de costos y la escalabilidad
necesaria para adaptarse al crecimiento futuro.

http://www.tekiio.com/


Entrega rápida: La implementación rápida te pone en marcha
más fácilmente.

Éxito comprobado: Plataforma tecnológica 100% Cloud,
desarrollada con las mejores prácticas para asegurar el éxito
desde el primer día.

Personalización: Funcionalidad específica para cada
industria con flujos de proceso de negocio incorporados,
paneles y KPI adaptados a tu segmento.

Rentable: La entrega en la nube elimina los costos de TI on-
premise y proporciona actualizaciones automáticas para que
tu software esté siempre actualizado.

Flexible: A través de cada industria, en cada tipo de empresa,
en todas partes del mundo, NetSuite permite que tu equipo
se mantenga ágil y flexible.

Escalable: Un sistema unificado de gestión empresarial en la
nube, que abarca ERP/finanzas, CRM y comercio electrónico,
que crece con su empresa en cada etapa.

Confiable: Diseñado con prácticas líderes y años de
experiencia en implementaciones de ERP en la nube,
NetSuite es el software de ERP en la nube número uno para
startups.

¿Por qué las startups
están eligiendo NetSuite?
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Consolidación financiera en tiempo real.

Automatización de facturación, cobranzas y pagos, con
impacto en el cash flow.

Planificación y elaboración de presupuestos con información
estadística que permite ejecutar escenarios hipotéticos que
proyectan ingresos y gastos.

Optimización de la toma de decisiones, gracias a la
implementación de indicadores, reportes y alertas
personalizadas.

Gestión unificada de múltiples unidades de negocio de
acuerdo a las regulaciones fiscales y requerimientos por
país.

Mejoras en la productividad, por la automatización de
procesos, perfiles de usuarios personalizados por rol y flujos
de trabajo.

Visión unificada en tiempo real de la información, con una
envergadura regional/global.

Integración con otros sistemas gracias sus APIS abiertas.

¿Cuales son las principales
funcionalidades de Oracle NetSuite?
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Conocer más

Desde el año 2008, en Tekiio ayudamos a  las StartUps  a operar con
Oracle NetSuite, replicamos nuestras mejores prácticas para brindar
implementaciones eficientes que no solo se ajustan a los procesos
específicos de cada vertical, sino que añadimos gestión del cambio y
transformación para obtener la mayor rentabilidad del ERP #1 en la
nube. 

Algunas de las Startups que han confiado en Tekiio para llevar sus
negocios a NetSuite: 

Tekiio lleva Oracle NetSuite a las
Startups Latinoamericanas

https://www.tekiio.com/es/oracle-netsuite-casos-de-exito
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