
  
 

 
 
Adisa es una empresa dedicada a la comercialización de frutas, verduras y            
abarrotes, enfocada principalmente al sector hotelero. Sus centros de distribución          
están ubicados en la Ciudad de México y en Cancún, siendo esté último en donde               
se concentra la mayor operación.  
 
 

Empresa: 
Adisa Internacional 
 
Ubicación: 
Cancún y Ciudad de México 
 
Industria: 
Mayorista de Alimentos 
 
Tamaño de la Empresa: 
+500 empleados en 3 turnos 

Otras Soluciones 
Consideradas: 
Epicor, Microsoft Dynamics 
GP, SAP Business One 
 
Sistemas Reemplazados: 
SAE, COI, Excel 
 
Problemática: 
Integración, Recaptura, 
Lentitud en los Procesos, 
Falta de información, 
Descontrol de Inventarios 

Productos NETSUITE 
Implementados: 
-NETSUITE ERP 
-Inventarios Avanzados 
-Planeación de la Demanda 
-Contabilidad Electrónica 
-Factura Electrónica 
 
Tiempo de Implementación 
2.5 meses 

 

 



  
 

 

“Hoy con la implementación de NETSUITE hemos logrado reducir         
las fallas en los procesos internos al tener la información en línea.            
Además hemos logrado muchas eficiencias, al tener relacionada        
toda la operación entre México y Cancún” [Eugenio Peralta,         
Director General, Adisa] 
 
 

Beneficios de NETSUITE en Adisa: 
 
1. Mejora en el control de inventarios y control de mermas, por lo que las pérdidas se han                 

disminuido considerablemente. 
2. Contabilización en línea desde el origen de la operación, lo que ha evitado la recaptura manual                

y errores en contabilización. 
3. La planeación de la demanda, ha ayudado a ser más asertivos en las compras de producto                

por temporada, evitando el desabasto y la merma por caducidad. 
4. La automatización del proceso de compras, redujo considerablemente el tiempo de           

abastecimiento, ya que la demanda, genera automáticamente las órdenes de traslado, las            
cuales a su vez generan las órdenes de compra. 

5. El proceso de captura de órdenes de venta, se volvió más ágil debido a la sencillez en la                  
captura y búsqueda de artículos, reduciendo hasta en un 30% el personal de ésta área.  

6. Se redujo el tiempo en el cierre contable de 20 a 5 días y al mismo tiempo, se cumple con la                     
contabilidad electrónica requerida por el SAT.  

 
 

La flexibilidad, integración y facilidad ganaron 
 
Adisa se inclinó por NETSUITE sobre SAP, Epicor y Microsoft, por ser la única solución capaz de                 
soportar, los procesos de abastecimiento de esta industria y además de la facturación electrónica              
de manera rápida e integrada. Adicionalmente los beneficios por ser una solución 100% en la               
nube como: rápida implementación, bajo costo de adquisición, facilidad de uso y visibilidad en              
tiempo real de México y Cancún, fueron determinantes para esta decisión. 

 


