Caso de éxito

TUYO
www.lomioestuyo.com

Resumen:
•Organización: TUYO (Renueva
Comercial SAPI de C.V.) crea una
negocio de comercialización de
artículos de segunda mano de
manera confiable y segura — a
través de venta Web y tiendas físicas.
• Localidad: Ciudad de México,
México

“ Nosotros teníamos recursos y tiempo limitados que necesitábamos usar
de manera optima de tal forma que pudiéramos desarrollar nuestro
negocio en el tiempo planeado. La flexibilidad y funcionalidad
natural de NetSuite nos permitieron enfocarnos en otros aspectos
operacionales para iniciar nuestro negocio sin sacrificar necesidades
y operaciones como producto final. Ha sido una piedra angular y
estratégica para nuestro rápido y exitoso lanzamiento.”
— Oswaldo Trava, Co-founder/Co-CEO, TUYO

•Industria: Retail; Ecommerce
•Implementado por el Socio de
Negocios de NetSuite:
TI America

Desafíos:
• TUYO estuvo buscando un sistema que le ayudara a administrar su negocio y que
cumpliera de manera total con todas sus necesidades:
– Rápida implementación
– Una nula administración de servidores y manejo especial de hardware
– Gran manejo de inventarios y control del mismo
– Contabilidad flexible para el rastreo de compras de artículos consignados
– Hosteo de Website/webstore
– Administración on-line de puntos de ventas (POS) para el manejo de tiendas
– Administración de relación de clientes (CRM)

Results with NetSuite:
• TUYO implementó su solución en un tiempo record de 2.5 meses a un bajo costo y
adecuando el producto a sus propias necesidades, gracias al toque personal del Socio de
Negocios de NetSuite: TI America.
• El rastreo y seguimiento de artículos de segunda mano es sencillo a través de NetSuite:
Teniendo un único e integral sistema de inventarios, compras y ventas es sencillo dar
seguimiento a los que entra y sale de la tienda.
• Ventas vía Web (Web Store) junto con ventas en tiendas físicas a través de puntos de
venta (POS system “Onsite”) es realizado en tiempo real por NetSuite.
• La gran capacidad y robustez de reportes de NetSuite permite el manejo y flexibilidad del
modelo de negocios del negocio: permitiendo alcanzar los objetivos de productividad y
utilidad de sus diferentes áreas, rápidamente logrando un rápido retorno de la inversión.

Find out more: contact NetSuite Inc. at 1 877 NETSUITE or visit www.netsuite.com
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