SuiteAnalytics: Informes y búsquedas

TAREAS CLAVES: ¿CÓMO
PUEDO….
• personalizar informes para
satisfacer los requisitos específicos
del usuario?
• presentar datos del informe en una
vista tipo matriz?
• mostrar datos en tiempo real para
hacer un seguimiento de las métricas
claves y detectar tendencias?
• hacer que los resultados de las
búsquedas sean procesables para
cumplir con los flujos de trabajo?
• crear búsquedas para acceder y mostrar
los datos claves de manera dinámica?
• aplicar expresiones, funciones y
fórmulas básicas SQL a las búsquedas
para análisis más complejos?
• agrupar y sumar los resultados de las
búsquedas para proporcionar una
apariencia de estilo de informe?
• publicar paneles de control
“inteligentes” para usuarios y roles
específicos?

CURSOS RELACIONADOS
Haga este curso para obtener
más capacitación:
• SuiteAnalytics: búsquedas avanzadas

Descripción del curso
No hay más razones para seguir adivinando. Domine el uso de los informes de NetSuite,
búsquedas e indicadores clave de rendimiento (KPI); y así podrá planificar la próxima
estrategia ganadora de su empresa.
Este curso de dos días impartido por un instructor le ayudará a transformar sus datos en
conocimiento y acciones para definir estrategias comerciales que lo llevarán donde sea
que vaya. Aprenda cómo obtener un análisis procesable, forzar los procesos comerciales, y
obtener vistas en tiempo real de los datos de su empresa en ventas, mercadeo, servicios y
procesamiento de pedidos.
A través de la enseñanza interactiva y de ejercicios prácticos en una cuenta de prueba que se
le proporcionará, el participante estudiará cómo crear informes específicos, búsquedas y KPIs
asociadas a un rol, para poder facultar a todos los usuarios en informes claves, información y
medidas relacionadas; que deberán monitorear para ser exitosos.

¿Quién debe participar?
Administradores de NetSuite, súper usuarios, directores, ejecutivos y gerentes que deseen
aprender cómo usar informes, búsquedas y KPIs de manera más efectiva.
Los usuarios financieros y contables que necesitan crear y personalizar informes financieros
deberían hacer el curso “SuiteAnalytics: Búsquedas e informes financieros”.

Requisitos
Los participantes del curso deben estar familiarizados con las funciones básicas y la navegación
de NetSuite. Para aprender a navegar por NetSuite y realizar tareas comunes, vea los videos de
capacitación de Introducción disponibles en SuiteAnswers.

Objetivos del curso
Después de terminar este curso, usted podrá:
• usar informes estándares para análisis en tiempos específicos
• personalizar informes estándares que satisfagan los requisitos comerciales
• compartir los datos de NetSuite con aplicaciones y partes externas interesadas
• usar métricas estándares para controlar las tendencias comerciales
• crear búsquedas para acceder y mostrar los datos claves de manera dinámica
• aplicar expresiones, funciones y fórmulas básicas SQL para hacer un análisis más complejo
• crear indicadores claves de rendimiento (KPIs) personalizados para mostrar datos críticos en
tablas y gráficos de fácil lectura
• crear paneles de control en tiempo real personalizados con herramientas para analizar el
rendimiento operacional

To find out more, contact NetSuite Inc. at 1-877 NETSUITE or visit www.netsuite.com/training
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Agenda del día 1
Trabajo con informes y KPIs estándares

Obtener respuestas a sus preguntas
sobre soporte y capacitación:
• Vaya al Centro de aprendizaje para
encontrar videos de capacitación
relacionados que podrá seguir en su
propio tiempo y ritmo.
• Haga el curso de capacitación
en la nueva versión para aprender
acerca de las últimas versiones y
funcionalidad disponible
en NetSuite.

SEMINARIOS EN LÍNEA DE
CAPACITACIÓN EN VIVO

Participe de nuestros seminarios
en línea gratuitos para obtener
sugerencias y trucos prácticos sacar
mejor provecho de NetSuite:
• Vaya a suitetraining.com > Series de
seminarios de capacitación en línea
para ver el programa y registrarse
para un evento.

Uso de Informes estándares: familiarícese con los informes existentes en la aplicación,
investigue de dónde vienen los datos del informe, asocie las relaciones primarias/secundarias
con los nombres de los campos, trabaje con las vistas del informe, ejecute informes, use
funciones de salida y distribuya los informes.
Personalización de Informes estándares: identifique los requisitos del informe y planifique
el diseño, use el elaborador del informe para personalizar los informes estándares, comparta
y exporte los datos del informe a través de CSV, MS Word, MS Excel, PDF, paneles de control,
consulta en la web y ODBC.
Creación de Informes nuevos: ejecute informes “ad hoc”, establezca métricas definidas por
rol, y cree informes con formato resumido, detallado y matricial.
Configuración de KPIs estándares: use los KPIs estándares, muestre un KPI como gráfico de
tendencia emergente, establezca un medidor de KPI, comparta un gráfico de tendencia de
KPI con otra aplicación.

Creación de Búsquedas y KPI personalizados
Creación de Búsquedas: defina los criterios y resultados de la búsqueda, dé formato a los
resultados de la búsqueda, agregue opciones de filtrado, resalte la información crítica,
aplique conceptos de la base de datos, tales como campos integrados.

Agenda del día 2
Creación de Búsquedas y KPI personalizados (Continuación)
Publicación de las Búsquedas: defina la audiencia de las búsquedas, publique las búsquedas
guardadas en diferentes vistas de aplicación, use las búsquedas guardadas como recordatorios
de paneles de control personalizados, cree alertas de correo electrónico para las búsquedas
guardadas y los correos electrónicos programados.
Generación de un Análisis más profundo: genere combinaciones de criterios con expresiones
agrupadas en paréntesis, agrupe datos por valores en columnas para los resultados resumidos,
agregue el total de las columnas numéricas y de moneda.
Aplicación de Formato avanzado y cálculos: use funciones para dar formato a la fecha y a los
valores numéricos, genere fórmulas simples para calcular valores, identifique cómo se pueden
incorporar los operadores de Oracle y las funciones SQL a las fórmulas.
Presentación de Métricas personalizadas: cree KPIs personalizados para mostrar datos críticos
en tablas y gráficos de fácil lectura y muéstrelos en el portal de KPI o como un medidor de KPI.
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Análisis del rendimiento operacional
Configuración de Gráficos de tendencias y cuadros de mandos: muestre los gráficos de
tendencias en los paneles de control, cree tarjetas de KPI para comparar información entre
múltiples intervalos de fechas o períodos contables, agregue fórmulas a los cuadros de mandos
para sumergirse en los datos.
Realización de Paneles de control inteligente: ensamble los diferentes componentes de
SuiteAnalytics en los paneles de control “inteligentes”, publique los paneles de control
personalizados que muestran métricas e información relevante en tiempo real para usuarios y
roles específicos.

NetSuite se reserva el derecho de ajustar el contenido expuesto del curso para reflejar los
cambios de la aplicación de NetSuite y para satisfacer las necesidades mencionadas de los
asistentes del curso.
Las características y funciones que cubre este curso podrían no reflejar las de la cuenta de
NetSuite comprada.
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