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Introducción

Presentación de las ofertas ERP disponibles hoy

En los últimos 15 años, las nuevas tecnologías han empujado a 
las grandes y pequeñas empresas a repensar su gestión de 
procesos con respecto a la nueva dinámica creada por el 
cambiante panorama empresarial. La implementación de un 
ERP es un paso que muchas empresas están tomando para 
ayudar a organizar y optimizar la forma en que hacen negocios.

Hay muchas ofertas de software de negocios actualmente 
disponibles en el mercado, sin embargo se centran 
exclusivamente en las necesidades de las grandes empresas. 
Este documento pretende darle una buena idea de las 
características ofrecidas por las principales soluciones de ERP 
para las PYMES, con énfasis en las soluciones basadas en la 
nube.

Una solución ERP alojada en la nube ofrece una serie de 
ventajas sobre un ERP tradicional que se instala localmente, 
muchas de las cuales son especialmente relevantes para las 
pequeñas empresas. Un ERP basado en la nube suele ser más 
flexible y capaz de adaptarse a un negocio en crecimiento y 
cambiante. Los costos de inicio y mantenimiento son a menudo 
mucho más bajos, ya que a menudo se incluyen en la cuota de 
licencia.
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Comparación de funciones

Con el fin de ofrecer una comparación equitativa, hemos 
recopilado una tabla de las características más importantes en 
diez categorías: Ventas, Gestión de Relaciones con Clientes, 
Contabilidad y Finanzas, Marketing, Gestión de Inventario y 
Almacén, Manufactura, Compras, Servicios y Proyectos, Recursos 
Humanos, Ergonomía e Interfaz.

Estas categorías abarcan casi todo lo que una PYME podría 
necesitar para administrar, desarrollar y desarrollar sus 
operaciones comerciales. Los tres productos analizados tienen 
aplicaciones adicionales de terceros, desarrolladas por patners. 
NetSuite y Odoo tienen una tienda de aplicaciones públicas. Sin 
embargo, Microsoft Dynamics NAV no tiene una tienda de 
aplicaciones; en este caso habrá que ponerse que ponerse en 
contacto con cada socio individualmente para obtener 
información sobre sus módulos adicionales. Dado que estos 
módulos suelen tener un costo adicional (tarifas de licencias y / 
o servicio de implementación), sólo informamos de las 
características que están en el paquete estándar dentro de 
nuestro análisis. También hemos incluido una lista completa de 
las condiciones de precios para evaluar mejor los costos / 
beneficios de cada solución.

Vamos a finalizar este documento con algunas observaciones 
sobre las tendencias del mercado y la satisfacción del cliente, 
así como aportar información sobre una solución más global 
para las PYMES.



Más de

Más de

1 millón
de usuarios

165 países
del mundo

alrededor 

clientes
satisfechos

117, 000

Número 1
a nivel mundial

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft ofrece Microsoft Dynamics NAV (anteriormente 
Navision) como parte de la familia de software de ERP de 
Microsoft Dynamics. El software se puede alojar en Microsoft 
Azure Cloud (normalmente por un cargo adicional). Dos 
licencias están disponibles: una licencia perpetua y una licencia 
de suscripción a un proveedor de servicio externo.

SOLUCIONES DE 
NEGOCIOS
ADAPTADAS A SUS 
NECESIDADES

Microsoft Dynamics NAV 2016 se 
divide en dos versiones: el Starter 
Pack, que ofrece funciones básicas 
en finanzas, servicios profesionales y 
distribución; Y el paquete 
extendido, que agrega 
características de fabricación y 
gestión de almacén. La compra del 
paquete iniciado es necesaria para 
obtener el paquete extendido. 
Hemos elegido utilizar el paquete 
extendido en Microsoft Dynamics 
NAV 2016 para los propósitos de 
esta comparación.
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El proveedor

#1 de ERP
Cloud Software

60 países

clientes
satisfechos

30, 000

312 apps
en SuiteApp

NetSuite

NetSuite es una solución integrada para empresas de tamaño 
medio a empresarial. NetSuite separa su software de 
administración de negocios en cuatro productos: NetSuite ERP 
para inventario, cadena de suministro y finanzas; NetSuite CRM 
para ventas y marketing; NetSuite Commerce para ventas tanto 
en la Web como en el sitio; Y NetSuite PSA para la gestión de 
proyectos. Las diferentes partes del sistema se pueden adquirir 
por separado, lo que da cierta flexibilidad al cliente.

UN SISTEMA DE 
SOFTWARE DE 
NEGOCIOS 
CONECTANDO 
FINANCIEROS, CLIENTES 
Y COMERCIO.
NetSuite también ofrece una versión 
de su software para organizaciones 
multinacionales llamada OneWorld, 
que ofrece los cuatro servicios 
anteriores con funciones 
adicionales para empresas 
multinacionales, incluyendo la 
gestión de múltiples subsidiarias, 
multi-monedas, estándares 
multi-contables y requisitos fiscales.

Con el fin de hacer una 
comparación justa de las 
características de cada software, 
hemos tenido en cuenta toda la 
suite integrada de productos 
Netsuite (ERP, CRM, Commerce y 
PSA).
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Más de

Más de

2 millones
de usuarios

120 países
del mundo

alrededor 

partners
730

7,300 apps
en Odoo Apps

Odoo Online

Odoo es un software de código abierto que está disponible en 
tres versiones, dos de las cuales son locales mientras que la otra 
está alojada en la nube. Más de 360 aplicaciones están 
disponibles gracias a los múltiples desarrollos realizados por 
Odoo S.A. y su comunidad.

GROW YOUR 
BUSINESS
La edición en línea basada en la 
nube de Odoo ERP ofrece una 
solución personalizada diseñada 
específicamente para resolver las 
necesidades de las PYME.

En esta solución altamente modular, 
cada función de negocio es 
llevada a cabo por una aplicación 
dedicada. Esto permite que las 
empresas en crecimiento empiecen 
con unas pocas aplicaciones y 
adopten más a medida que sus 
necesidades cambian y 
evolucionan.

Para esta comparación hemos 
seleccionado la versión 
cloudhosted, Odoo Online. La parte 
única de esta oferta es que es 
completamente personalizable. Hay 
más de 30 aplicaciones certificadas 
que cubren la gran mayoría de los 
casos de negocios, todos los cuales 
se conectan a la misma base de 
datos en los servidores de 
Odoo.
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Ventas B2B

Proceso cotización-orden

Firma electrónica 

Pago en línea

Plantillas de cotizaciones

Upselling y venta cruzada 

Suscripción y 
Administración 

Ventas en tienda

Punto de venta 
(Al por menor)

Punto de venta
(restaurante)

Ventas en línea

eCommerce

Integración de eBay

Productos Avanzados

Variantes de varios niveles / 
Artículos de matriz

Productos

1     Netsuite solía tener un conector eBay, pero lo han eliminado en su versión de enero de 2016.

configurables

Kits

6

Microsoft
Dynamics 

NAV
Ventas NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

1



Comparación de funciones
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Microsoft
Dynamics 

NAV
CRM NetSuite Odoo

Online

Flujo de Ventas

Leads Nurturing 

Lead Scoring

Leads Management

Gestión de clientes potenciales

Gestión de 
Embudo de Ventas

Gestión de
Terceros

Herramientas de comunicación

Multi-dirección 
del cliente

Llamadas / Reuniones / Correo 

VOIP

Integración de
correo electrónico

Chat en vivo

Historial completo del cliente

Plantillas de correo electrónico

Análisis de Oportunidades



1     Más de 10 países apoyados: plan de cuentas, impuestos, informes, etc.

Comparación de funciones
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Microsoft
Dynamics 

NAV

Cuentas y 
finanzas

NetSuite Odoo
Online

Proceso interno

Contabilidad analítica 

Alerta

Presupuestos

Gastos

Gestión de activos 
Valoración de inventario 
en tiempo real
Análisis de informes

Operaciones diarias
Interfaz bancaria /  
Sincronización automática 
Reconciliación rápida 

Ingresos Diferidos

Gestión de cheques 

Gestión de facturas

Gestión de Facturación 
Enviar por lotes 
(Correo electrónico, correo estándar) 

Seguimiento por terceros 
Automatización  
de pagos (SEPA)

Internacional

Internacional 1

Multi-empresa

Multi-moneda



Comparación de funciones
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Microsoft
Dynamics 

NAV
Marketing NetSuite Odoo

Online

Comportamiento

Correo masivo

Blog / SEO /  
Páginas web

Eventos

Automatización 
de marketing

Editor de páginas
(Drag & Drop)

Campaña de marketing

Segmentación 
Contactos 

Seguimiento

Encuesta

Palabras clave para 
Marketing

Visitors Tracking

Social Media 
Management
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Microsoft
Dynamics 

NAV
Ventas NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

Gestión de inventario 

Enrutamiento
Multi-almacén
(Para una empresa)

1

Pick-Pack-Ship

Productos
Trazabilidad, Lotes, & 
Números de serie
Fechas de vencimiento 
Unidad Múltiple 
de Medidas

Informes
Evaluación de stock 
(FIFO, CUMPS, etc.)

Informes Perpetuos 
(En tiempo real, automático)

Pronóstico

Productividad
Reglas Logísticas
(Rutas de avance y reglas push / pull)

Almacenamiento /
recolección

Soporte de código de barras 

Portal del cliente
Integración de envío
(DHL, Fedex, etc.)

1    Soporte para múltiples empresas, pero sólo un almacén por empresa.
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Microsoft
Dynamics 

NAV
Fabricación NetSuite Odoo

Online

1 Se prevé para junio de 2016.

Comparación de funciones

Gestionar

MRP

Enrutamiento

Orden de la asamblea 

Cálculo de costos

PLM  1

Hojas de trabajo  1

Trazabilidad 

Gestión de la Calidad  1

Gestión de reparaciones

Mantenimiento 

Horario

Programación

Variantes del producto 

Multi-Nivel BOMs 
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Microsoft
Dynamics 

NAV
Fabricación NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

Compra

Cumplimiento

Solicitud de 
cotización (RFQ)

Oferta de compra 

Precios y Descuentos

Hacer a la orden (MTO) 

Regla mínima de stock

MPS

Gestión

Control de facturación

Control de recepción
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Microsoft
Dynamics 

NAV

Servicios y 
Proyectos NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

Gestión Básica 
de Proyectos

Enfoque Lean /  
Vista Kanban

Planificación 1 

Orientado al cliente

Helpdesk / Apoyo 

Hojas de trabajo 

Integración de
correo electrónico

1     Incluye administración de capacidad, múltiples costos y presupuestos.
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Microsoft
Dynamics 

NAV

Recursos 
humanos NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

Reclutamiento 

Tasaciones

Hojas / Vacaciones 

Gestión de �otas

Nómina  1

Gastos

1     Servicio de nómina de NetSuite Premier.



2 Sólo disponible con la actualización de NetSuite CRM +.
3 Requiere BI de alimentación.
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Microsoft
Dynamics 

NAV

Usabilidad &
Productividad

NetSuite Odoo
Online

Comparación de funciones

Usabilidad

Interfaz web completa 

Tienda Temática

Totalmente responsable

Móvil
(Android / iPhone)  3

Chat en tiempo real
y correos electrónicos

Informes dinámicos /
Tabla dinámica

 2

Soporte completo  
de teclado

Atajos de teclado

Multi-idioma

Interfaz de usuario

Kanban

Gantt

Calendario



1 Además del precio de usuario, Odoo Online tiene una pequeña cuota mensual por aplicación. El precio de las aplicaciones
 está entre $ 15 y $ 25 por mes, independientemente del número de usuarios. Por $ 235 / mes, obtiene el alcance cubierto por 
este documento: Ventas, CRM, Contabilidad, comercio electrónico, inventario, fabricación, compra y servicios. 
Odoo Enterprise (en la premisa) no tiene esta tarifa adicional.

2 Las versiones nuevas y las actualizaciones de servicio deben adquirirse individualmente.

3 Opción adicional para alojar en la nube de Microsoft Azure.
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Microsoft
Dynamics 

NAV

Precios &
Condiciones NetSuite Odoo

Online

Comparación de funciones

PRECIOS MENSUALES
$113/MO.

POR USUARIO
$125/MO. 
POR USUARIO

$25/MO.  
POR USUARIO  1

Término de facturación  Sólo anual  Sólo anual
Mensual o
Anualmente

 

Prueba gratuita 

Actualizaciones gratuitas 

Actualizaciones
a futuras versiones

2

Hosting & Maintenance Opción Extra 3

Atención al cliente 
(Técnico + Funcional) Opción Extra



Microsoft
Dynamics 

NAV
NetSuite Odoo

Online
Clasificación

Las tendencias del mercado
El siguiente gráfico se creó con la herramienta Explorar de 
Google Trends. Las curvas de color muestran el número de 
búsquedas de Google para las palabras clave asociadas. Esta 
métrica muestra el interés relativo del consumidor en cada 
plataforma de software.

Satisfacción del cliente
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Cali�cación G2crowd 3.8 / 5 3.7 / 5 4.6 / 5

Cali�cación de GetApp 4.0 / 5
 

4.1 / 5 5.0 / 5

Cali�cación Capterra
4.5 / 5

 
4.5 / 5 5.0 / 5

1     Odoo era antes conocido como OpenERP antes de 2014, por lo que ambas palabras clave
       se utilizaron para reflejar el crecimiento desde el inicio de Odoo.
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Conclusiones

La intención de esta comparación es ser lo más justo posible. Si 
cree que falta información comparativa importante, envíenos un 
correo electrónico a ffranco@ecosoft.com.mx

A menudo, las PYMES encontrarán que tienen una necesidad de 
software pero no pueden implementar una dada el alto nivel de 
gastos generales y la complejidad de la tarea. Para las empresas 
en crecimiento, es mucho más óptimo empezar poco a poco en 
una solución de software y agregar nuevas características poco 
a poco a medida que el negocio se expande y evoluciona. En la 
mayoría de los casos prácticos, un enfoque flexible y modular 
funciona mejor para las PYME, ya que proporciona al negocio la 
libertad necesaria para adaptarse rápidamente al cambio.

Las necesidades empresariales nunca dejarán de fluctuar, 
especialmente en una empresa en crecimiento. Las prácticas 
tradicionales para las PYMES se están volviendo obsoletas a 
medida que se disponen de soluciones más potentes y 
dinámicas. Selección de la mejor opción ya no es sólo acerca 
de cuál es el más adecuado para su negocio de hoy, pero 
también lo que es mejor para su negocio en el futuro. La 
planificación para el éxito a largo plazo con una solución de 
software fácilmente adaptable puede ser la decisión clave en el 
desarrollo a largo plazo y el crecimiento de su negocio.
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