
Descarga esta plantilla con la lista de preguntas para el consultor ERP y utilízala para tu proceso.

- Son dos cuadros, uno para la primera y otro para la segunda reunión de reconocimiento.
- En la primera columna, están los 5 ejes sobre los que giran las preguntas.
- En la segunda, las preguntas que se le realizarán al consultor ERP.
- ¡La tercera columna es para ti! Anota allí todas las ideas o dudas que tengas para llevarlas a las
reuniones de reconocimiento.

 Preguntas al consultor ERP 

Consultas en la primera reunión de reconocimiento Espacio para tus anotaciones

Características
del ERP

Costos de la licencia

Integración

Sobre el proveedor e
implementación

Soporte

¿El ERP de Oracle NetSuite es compatible con el tamaño
actual de mi organización?
¿Qué soluciones y beneficios me ofrece?, ¿es personalizable?

¿Cómo se adquiere la licencia del software?, ¿suscripción?,
¿tarifa única?
¿Qué incluye la propuesta económica de parte del proveedor?

¿El ERP de NetSuite se integra con otros sistemas comerciales?
¿Cómo se cargarán los datos existentes en mi organización
al sistema?, ¿cómo se gestionan las actualizaciones?

¿Cuál es su experiencia como proveedor de sistemas ERP?
¿Qué otras empresas de la industria a la que pertenezco han
implementado con ustedes?

¿Cuáles son los canales habilitados para el soporte en el
proceso de implementación?
¿El soporte es personalizado?, ¿cuánto en promedio es su
tiempo de respuesta?

 Consultas en la segunda reunión de descubrimiento Espacio para tus anotaciones

Características
del ERP

Costos de la licencia

Integración

Sobre el proveedor e
implementación

Soporte

¿Qué módulos son los adecuados para mi compañía según el
diagnóstico que han realizado?
¿Qué tipos de herramientas de inteligencia comercial incluye
el sistema?

A medida que crezca la organización, ¿existen cargos por
incorporar nuevos usuarios a la plataforma?
Me gustaría personalizar mi sistema ERP de NetSuite, ¿cuál es
el costo por este servicio?

A mediano plazo la compañía se expandirá a otras ciudades y
países de América Latina, ¿debe haber una reimplementación
del ERP?
Cuento con subsidiarias en otros países, ¿con cuántas divisas
opera el sistema de Oracle NetSuite?

¿Cuánto tiempo tomará la implementación?
¿Qué requerimientos de personal necesito en mi organización
para una implementación adecuada del ERP de NetSuite?

¿Con qué periodicidad se ofrecen las actualizaciones del
sistema?, ¿cómo se gestiona?
¿Cómo se proporciona la formación de los usuarios con
el sistema?


