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Solución única para toda la
empresa

Controles de empresas públicas

Reporting

Solución completa de gestión
empresarial de extremo a
extremo (cubre las funciones
clave del negocio desde el
primer momento).
Desarrollado como una
solución única.

ByDesign proporciona datos
contables convergentes que no sólo
respaldan las normativas, como la
Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) y la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC),
sino que también facilitan la toma
de decisiones por parte de la
dirección.

La primera solución Cloud ERP
del mercado que utiliza
tecnología en tiempo real

El software local (a menudo
alojado en Azure IAAS) requiere
una solución de middleware para
permitir el acceso a través del
navegador.
El middleware resulta lento en
comparación con ByDesign.

¿Una empresa americana
cumplirá al 100% con el
DPA de la UE?

No ofrece tecnología en tiempo
real; el software tiene que
comunicarse con una base de
datos analítica que no está
sincronizada en tiempo real

Complejidad de soluciones y
complementos.
Open Air para servicios
profesionales y Rootstock para
la fabricación, lo que lleva a
problemas de integración y
duplicación.

Rastreo de auditoría incompleto,
cuestiones de cumplimiento legal
en algunos países (por ejemplo,
Alemania).

No ofrece tecnología a tiempo
real; el análisis embebido se
basa en tecnología de
terceros que tiene un coste
adicional.

Integración SAP

Aplicaciones móviles

Estructura de precios

NetSuite tiene que vender su
integración a ECC (SuiteCloud
Connect para SAP) como una
solución basada en proyectos
que necesita ser probada de
nuevo (y actualizada/corregida)
con cada actualización sucesiva
de NetSuite o de ECC.

La integración estándar entre
ByDesign y SAP (ECC, cloud) es
"producida", entregada de
forma gratuita y cubierta por
procesos de soporte de
productos estándar.

El cliente debe comprar la
solución complementaria
subyacente para operar
aplicaciones móviles. Estos deben
instalarse para proporcionar una
cobertura funcional de referencia
(por ejemplo, hojas de tiempo,
informes de gastos, CRM).

Ofrece aplicaciones móviles que
cubren temas funcionales amplios
(no limitados por el módulo), y que
no requieren una tarifa de licencia ni
ningún módulo adicional.

Precios claros y sencillos para
una verdadera solución SaaS.
WYS/WYG (lo que ves es lo que
obtienes)
Visión a largo plazo y hoja de
ruta.

Se requiere licencia para el middleware
necesario para acceder a la solución.
Los clientes firman un contrato de hosting
por separado y a menudo tienen que pagar
tarifas adicionales en los años siguientes
ya que el hosting es independiente de la
solución.

La mayoría de las empresas
necesitan comprar los paquetes
de características'Avanzadas'.

Ciclo de actualización

Localización/Global

Fácilmente actualizable cada
trimestre (es decir, febrero,
mayo, agosto, noviembre), los
desarrollos personalizados son
todos actualizables, y no es una
molestia para los clientes.

ByD se utiliza en más de 140 países.

Dynamics depende en gran medida de
las aplicaciones desarrolladas por los
partners. Deben actualizarse por
separado, lo que da lugar a que
muchos clientes queden "bloqueados"
en versiones anticuadas del software
adquirido.

Las actualizaciones de productos
son notoriamente problemáticas.

No revela sus localizaciones.

