
 

 
Solución ERP #1 en la nube a tiempo y precios fijos (Implantación en 6 semanas y 14.500€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quick On NetSuite de arin es una suite de aplicaciones que cubrirá todas las necesidades de la   

compañía en el Ciclo de Ventas, Compras y la Gestión Financiera. Ahora es posible gestionar los 

clientes, oportunidades, ventas, proveedores, necesidades y compras al tiempo que automatiza los 

resultados en una aplicación de gestión financiera. Una solución que ayuda a la fuerza de ventas a 

alcanzar objetivos aumentando el volumen de ventas, optimiza la administración de la cadena de 

suministro y posibilita a los gerentes a tener un conocimiento más profundo y preciso de todo el 

proceso. Con la automatización de los procesos financieros en una solución completa e integrada 

con el resto de procesos de ventas y compras, se obtiene una visibilidad global en tiempo real de 

los resultados. 
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Torre BEC Ronda de Azkue, 1 Avenida Alberto Alcocer, 46B  Calle 64 N 5B – 146 

48902 Barakaldo 28016 Madrid Bogotá (Colombia) Cali (Colombia) 

+34 94 640 47 14 +34 91 126 93 96 +57 (1) 7023867 +57 (2) 4891615 

arin desde 2008 especializados en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.         

Metodología probada de éxito, incorporando las mejores prácticas para dar una cobertura       

completa a los perfiles necesarios para los proyectos. Experiencia demostrada en todas las 

áreas funcionales de negocio, desarrollo e innovación, adaptaciones personalizadas  y 

arquitectura e ingeniería de sistemas. Oracle NetSuite Best Performance Partner 2021. 

  

14.500€* 

*Incluye servicio de implantación 

Saber más, comprar mejor, 

vender más y crecer más 

FINANZAS:  

• Contabilidad General 

• Presupuestos 

• Repartos  

• Periodificación de Gastos  

CRM:  

• Leads 

• Oportunidades 

• Ofertas/

Presupuestos 

ORDER TO CASH: 

• Gestión de pedidos de 

ventas 

• Facturación 

• Gestión de cobro 

PROCURE TO PAY: 

• Gestión de pedidos 

de compra 

• Recepciones 

• Facturación 

• Gestión del pago  

 

• Sencillez de uso y productividad. 

• Facilidad de edición y rectificación 

de registros. 

• Facilidad de personalización del 

interfaz de usuario: campos,    

pantallas, formularios, impresos, 

etc.  

• Facilidad de generación de       

consultas y adaptación de         

informes estándar online. 

• Facilidad de exportación a         

diferentes formatos: Excel, Word, 

PDF. 

• Fac i l i dad  de  importac ión           

mediante plantillas CSV (Excel). 

• Posibilidad de implementar 

workflows a medida (derivación, 

bloqueo, obligatoriedad, etc.). 

• Preconfigurado con herramientas 

analíticas estándar (dashboards, 

KPI, informes, etc.) que pueden ser            

ampliados y adaptados. 

• Con todas las ventajas y ROI 

de un producto 100% Cloud. 

• Basado en las mejores      

prácticas.  

• Rápida adopción. 

• Sistema consolidado y        

robusto. 

• Escalable, para crecer junto 

con el negocio Facilidad de  

generación de consultas y    

adaptación de informes      

estándar online. 

• En constante ampliación:   

nuevas funcionalidades  cada 

6 meses. 

• Ecosistema de add-ons y   

aplicaciones de NetSuite y 

Terceros (muchas gratuitas). 

• Movilidad: adaptación a la  

Tablet y aplicaciones para 

smartphone. 

• Sistema multi -compañía,    

multi-moneda y multi-idioma. 

GESTIÓN DE TESORERÍA GASTOS DE EMPLEADO 

mailto:marketing@arin-innovation.com
http://www.arin-innovation.com/

