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OPTIMIZA LAS VENTAS B2B 
Y BUSCA IMPULSAR EL 
COMERCIO B2C

“Nos proporciona datos que nos 
permiten tomar mejores decisiones. 
Esta ha sido la gran diferencia.”
ADISA

La misión de ADISA, que tiene sede en 
Cancún, es proporcionar a los hoteles y 
restaurantes de lujo de la Riviera Maya 
los productos más frescos, al menor costo 
posible. Sin embargo, su antiguo software 
instalado, SAE ASPEL estaba retrasando sus 
planes de aprovechar esta propuesta de valor 
para impulsar las ventas B2B y realizar una 
expansión al comercio B2C. El sistema se 
bloqueaba con frecuencia y tardaba muchos 
días en repararse. La facturación de las ventas 
para sus cientos de clientes era manual.
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NetSuite para un inventario optimizado
Influenciada por la facilidad de uso, la 
escalabilidad y la sólida funcionalidad de 
gestión del inventario de NetSuite, ADISA puso 
el software en funcionamiento en mayo de 
2016 para controlar las finanzas, la contabilidad, 
el inventario, la gestión de pedidos y el 
comercio electrónico, obteniendo una 
comprensión en tiempo real de los niveles de 
inventario de productos perecederos, con el fin 
de optimizar el inventario y permitir la toma de 
decisiones empresariales basadas en datos.

Reacción en tiempo real al mercado
Desde la implementación de NetSuite, ADISA 
ha optimizado los tiempos de entrega y ha 
realizado una ampliación de cientos de SKU 
a 1300 SKU. Ahora, puede ajustar sus precios 
en tiempo real, según el nivel de inventario y 
la demanda, para competir mejor en precios y 
evitar el desperdicio de comida. 

NetSuite impulsa el crecimiento del 
comercio B2C 
Con procesos de negocios optimizados y 
acceso a datos en tiempo real para la toma de 
decisiones empresariales, ADISA aprovechará 
NetSuite para lanzar una iniciativa de ventas 
B2C, además de proporcionar información 
del inventario en tiempo real y continuar 
optimizando el tiempo de entrega para sus 
clientes de B2B.

Plataforma para el crecimiento de B2B y B2C

Company Snapshot

Compañía: ADISA

Ubicación: Cancún, México

Industria: Servicios alimentarios

Subsidiarias: 13

Empleados: 530

Usuarios: 50

Sistema reemplazado: SAE ASPEL

Otras soluciones consideradas: Cloudbase

Productos de NetSuite implementados: 
NetSuite

Partner de implementación:  
Efficientix, S.A. de C.V

Ubicación: Mexico
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