
Beneficios Principales
• Sin inversiones en hardware ni TI. 

• Totalmente personalizable y propia de cada área 
de negocio. 

• Migración desde herramientas y hojas de 
cálculo de planificación inconexas. 

• Trabaje con la última versión del software. 

• Múltiples entornos y centros de datos globales 
para la implementación. 

• Bajo coste y tiempo de implementación. 

Las empresas de todo el mundo usan NetSuite 
Planning and Budgeting para cubrir sus 
necesidades de planificación del negocio de toda 
la organización. Esta solución está diseñada para 
abordar una amplia variedad de casos prácticos 
de planificación financiera, contractual, de ventas 
y de operaciones en múltiples sectores y se puede 
acceder a ella a través de interfaces completas 
desde la web o Microsoft Office. 

Descubra cómo las herramientas de negocios 
adecuadas pueden ayudarle a triunfar.

Planificación, presupuestos y 
previsiones integrados

NetSuite Planning 
and Budgeting
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Proceso integrado de planificación y 
presupuestos para toda la organización
Planificar y presupuestar con hojas de cálculo 
se traduce, en la mayoría de las organizaciones, 
en una menor colaboración, mayor ineficacia y 
procesos con tendencia a generar errores. 

NetSuite Planning and Budgeting facilita 
la planificación de toda la empresa y sus 
departamentos gracias a las capacidades de 
elaboración de modelos, los flujos de aprobación 
y los informes dentro de una misma solución 
escalable y colaborativa. Las ventas y los planes 
estratégicos de operaciones se pueden vincular 
a planes financieros de largo y corto plazo. La 
solución usa un motor de cálculo potente que 
puede incorporar un amplio rango de lógica 
comercial con una agregación en la memoria 
rápida y análisis e informes instantáneos.

Principales Características
• Interfaces web y MS Office intuitivas y 

basadas en roles. 

• Capacidades de elaboración de modelos 
hipotéticas, basadas en controladores flexibles. 

• Inteligencia financiera y lógica en 
expansión integradas. 

• Característica para insertar comentariosy 
anotaciones integrada. 

• Capacidades de flujo y gestión de 
planificación flexibles. 

• Informes sólidos y análisis a medida con 
asistencia para formato y gráficas. 

• Integración con NetSuite Financials. 

Los paneles de control permiten a los usuarios del negocio acceder a la información de manera fácil.
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Elaboración de modelos completa con 
área de pruebas y análisis predictivos
La demanda es inestable, los costes fluctúan y el 
panorama empresarial cambia constantemente. 
NetSuite Planning and Budgeting proporciona 
la posibilidad de anticiparse a la competencia 
entendiendo esta volatilidad y modelando los 
cambios financieros y operativos de forma 
rápida con supuestos flexibles. Use técnicas de 
elaboración de modelos sofisticadas, análisis 
predictivos, escenarios hipotéticos múltiples 
y previsiones dinámicas para minimizar la 
incertidumbre en el negocio.

Conexión con una interfaz de usuario 
intuitiva para móvil 
La interfaz de NetSuite Planning and Budgeting 
permite a los usuarios un acceso fácil para que 
puedan ver los planes e informes a través de la 
web o en sus móviles. Se incorpora un panel de 
control completo y características de creación de 
informes para mejorar el acceso a la información.

Beneficios con Smart View
• Navegación rápida de versiones y detalles 

del plan en Excel. 

• Características integrales de análisis a 
medida y libre. 

• Creación de informes en Excel, Word 
y PowerPoint. 

• Acceso a datos desde fuentes 
multi-dimensionales. 

• Creación de perspectivas de datos únicas 
para los usuarios. 

• Actualización dinámica de documentos 
Office con un simple clic. 

• Asistencia para celdas con formato complejo 
en Microsoft Excel.

La interfaz intuitiva para 
móvil de NetSuite Planning 
and Budgeting combina listas 
de tareas, instrucciones, paneles 
de control e informes gráficos.
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Potenciar a los usuarios con la 
integración de Microsoft Office 
NetSuite Planning and Budgeting ofrece una 
integración completa con las herramientas de 
Microsoft Office como, por ejemplo, Microsoft 
Outlook, Excel, Word y PowerPoint, gracias a 
Smart View para Office. 

Use Excel como entorno para añadir miembros 
personalizados sobre la marcha, fragmentar y 
analizar datos y realizar simulaciones a medida. 
Los usuarios también pueden crear celdas de 
datos incorporando fórmulas y formatos de 
Excel. Las acciones de planificación comunes, 
como el reparto o la asignación, están 
disponibles en celdas de datos de planificación 
recogidas en Microsoft Excel.

Integración continua de la planificación 
y los informes de gestión 
Puede crear informes y paneles que muestren 
la planificación, la previsión y los datos reales en 
minutos, y cualquier cambio en las versiones se 
verá reflejado al instante.

Planning and Budgeting de SuiteSuccess 
Planning and Budgeting de SuiteSuccess está 
disponible en dos ediciones únicas, pensadas para 
empresas en etapas diferentes del crecimiento 
de la organización. Cada una de ellas ofrece un 
cierto nivel de funcionalidad, coste y velocidad de 
implementación para que pueda identificar con 
claridad qué edición es la mejor solución para 
sus requisitos de planificación y presupuestos.

Predictive Planning utiliza sofisticadas técnicas de proyección de series temporales para generar nuevas predicciones 
o validar las ya existentes.
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SuiteSuccess ‒ Planning and Budgeting 
Premium Edition 
La edición Premium está pensada para facilitar 
una solución de planificación y presupuestos 
desarrollada principalmente para su sector en 
concreto. Además de ser una oferta completa y 
a medida para su sector, esta edición también 
permite un cierto grado de personalización para 
su negocio y actúa como trampolín para acelerar 
el crecimiento de la empresa. 

Tipo de implementación y entrega: a determinar 

• Esta edición la implementan asesores 
expertos de NetSuite Services. Un equipo 
de implementación experto alineará todas 
las personalizaciones y tiempos de la solución 
y se comprometerá a garantizar una 
implementación dentro del plazo acordado. 

Características incluidas:

Modelos de industria específicos 

• Sistemas verticales (SaaS, otros) 

• Planificación de proyectos 

• Proyecciones de fondos 

• Planificación vertical de gastos y de operaciones

• Planificación vertical de ingresos 

• Proyecciones por catalizadores y tendencias 

• Informes financieros y análisis de varianzas 

• Flujo de caja indirecto 

• Planificación de plantillas 

• Integración de Smart View en Office

Diseñado para los sectores siguientes: 

• Software 

• Agencias 

• Servicios 

• Nonprofit 

• Distribución

• Fabricación 

• Retail
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