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Bienvenido a un mundo nuevo.
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INVIERTE AHORA EN
CONOCIMIENTO DIGITAL
ANTES DE QUE LO HAGA
LA COMPETENCIA
Hoy todo el mundo funciona está conectado. Ya es posible trabajar desde cualquier lugar y
en cualquier momento, y los smartphone y las tabletas son tan útiles en la esfera privada
como en la laboral. La prioridad actual es la información. Vivimos rodeados de datos
financieros, pero no siempre es fácil acceder a ellos. La nueva realidad plantea desafíos.
¿Está preparada tu empresa para afrontarlos?

Cada día intentamos ser mejores. ¿Eficiencia o calidad?
¿Inversión o ahorro? ¿Gestión centralizada o descentralizada?
Las mejores decisiones requieren velocidad y la información
correcta. Precisamente por eso necesitas un buen software
empresarial. El progreso se cimienta sobre los datos: nuestro
software te muestra cómo va tu negocio con solo deslizar el
dedo o hacer unos clics.
¿De qué manera fluye la información en la organización?
¿Cuáles son los acuerdos entre compañeros, dentro del

Información a nivel mundial
(44 veces mayor)

departamento y con los clientes? ¿Cómo va el volumen de
trabajo y cuáles son los tiempos de entrega y los obstáculos?
El software ideal crece con tu negocio, de forma que adapta
la funcionalidad a su creciente complejidad. Tu software
siempre debe estar disponible en cualquier dispositivo,
dondequiera que trabajes.
Exact tiene lo que necesitas. Nueva tecnología que te pone
en la vanguardia. Tanto ahora como en el futuro. ¿Estás listo
para tener un negocio 3.0?

2020: 10 000 millones de dispositivos móviles

Visión general del panorama de las redes sociales

450 000 millones de transacciones comerciales al día
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Número de fotografías subidas a Instagram
El 66 % de las empresas apoya la política de BYOD
(«Trae tu propio dispositivo»)

Llamadas a través de Skype
Tuits enviados
Vídeos de YouTube visualizados
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LA INFORMACIÓN ES
LA CLAVE

Tu organización quiere seguir creciendo. Tiene potencial y la empresa al completo (desde
el departamento de ventas hasta el de TI) está trabajando muy duro para conseguir los
mejores resultados posibles. La información está por todas partes pero no siempre se
concentra de la manera adecuada. ¿Cómo puedes conseguir trabajar en equipo para dar el
siguiente paso adelante?

Una oleada de datos

Comprobar, comprobar y volver a comprobar

Todo el mundo quiere encontrar la información correcta lo
antes posible, ya estés trabajando en la planificación, en
una posible inversión o en el servicio de atención al cliente.
De media, los empleados pasan más de una hora cada día
buscando la información que necesitan o a la persona que la
tiene. Esto, obviamente, acaba por interrumpir los procesos.
Cuando la información está disponible de manera continua,
todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo.

Por fin has encontrado la información que buscabas,
pero resulta que está desactualizada. ¿Cómo puedes
conseguir información de confianza rápidamente? Las
buenas decisiones requieren precisión pero, ¿cómo puedes
asegurarte de que los datos están completos y de que no te
falta ninguna pieza del rompecabezas?

Compartir es vivir
Si tus compañeros no te dicen en lo que están trabajando,
si las oportunidades o los desafíos no son visibles o si los
procesos no funcionan con fluidez, es muy complicado
avanzar. Una operación bien organizada, que permita una
buena cooperación es la base del éxito. Necesitas saber quién
está haciendo qué en todo momento: es la única manera
de saber cuándo es necesario actuar para aprovechar una
buena oportunidad o evitar riesgos innecesarios.

Presión sobre los márgenes del beneficio
La presión de la competencia no deja de aumentar. Para
conseguir rentabilidad necesitas reducir los costes y
trabajar de una manera más eficiente. El proceso de trabajo
debe ser lo más claro y directo posible pero, ¿dónde debes
poner todo tu esfuerzo? Para trabajar de manera eficiente,
todo el mundo debe tener acceso a la información correcta
en todo momento. ¿Cuántos retrasos puede permitirse el
proceso de ventas?
La solución a estos desafíos ya está disponible. Exact para
la Gestión de Procesos Empresariales te ayuda a compartir
tu información (administrativa), trabajar con otros y actuar
con rapidez ante nuevas oportunidades.
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¿QUÉ NECESITAS
PARA TRIUNFAR?
La empresa rebosa de conocimiento; sobre el producto, la manera de trabajar y los clientes.
Necesitas emplear esa información y usarla en el momento preciso. Para preparar tu
siguiente paso debes mirar hacia el futuro: desarrolla tu propia economía del conocimiento.

Un proceso de trabajo fluido
Todos los empleados de la empresa deben poder confiar en sus compañeros. Los procesos deben
fluir de una disciplina a otra: sin datos inaccesibles o islas de conocimiento. La información y
la cooperación deben fluir por toda la cadena. Por ello, necesitas asegurarte de que todos tus
compañeros tengan acceso a los datos relevantes, evitar barreras, crear valor añadido y garantizar
que los indicadores de rendimiento (KPIs) y los informes se basen en datos reales.

Memoria colectiva
El conocimiento vale mucho dinero y, por ello, hay que gestionarlo con cuidado. Si trabajas con un
único sistema, sabes que todos tus datos están actualizados y verificados: una memoria colectiva
que asegura los procesos eficientes.

Visión de los resultados
Tanto tú como tus compañeros hacéis todo lo posible para conseguir el mayor rendimiento. La
información actualizada es esencial para realizar los ajustes necesarios cuando los necesitas. Trabaja
en equipo hacia un único objetivo: un resultado excelente que supera las expectativas del cliente.

Herramientas útiles
Compras, ventas, calidad, planificación, empleados: son solo algunos de los muchos aspectos de
los que debes estar pendiente. Las herramientas adecuadas te ayudan a gestionar los procesos de
manera digital. Por ejemplo, puedes recibir una alerta cuando se aproxima la fecha límite de un
presupuesto o cuando llega una queja. La automatización te ayuda a mantener tu servicio al más
alto nivel.

»

Exact es un gran apoyo para nuestros complejos
procesos.»
Hi-Tec
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EXACT ESTÁ LISTA PARA
TU SIGUIENTE PASO
El software Exact está listo para empezar en cuanto tú lo estés. Fue diseñado y creado para
la optimización de procesos empresariales y es la solución a cualquier desafío.

Todo en uno
Información de clientes, gestión de proyectos, procesos en tiempo real: Exact lo pone todo en
un único sistema. De este modo, puedes simplificar y automatizar los procesos presentes en tu
organización. La información está vinculada con el proyecto, cliente o empleado correcto, y está
disponible donde y cuando quieras. Con Exact, todos saben lo que hay que hacer y no hay nada que
impida una plena cooperación.

Informacion de gestión como clave para el futuro
La organización no para de recopilar datos. La clave es recopilar los datos correctos en cuadros de
mando o análisis gráficos para que tengas una visión general de inmediato. De la mano de Exact,
puedes desarrollar la información de gestión correcta para labrarte un futuro brillante.

Página de inicio personal
Ofrecemos a cada empleado su propia página de inicio personal. Elige la información que te resulte
más útil y que esta se muestra de la manera que prefieres. Mantente al día de lo que se necesita
hoy, mañana y en el futuro.

Online desde cualquier lugar
Gracias a los smartphones, las tabletas y demás dispositivos móviles, puedes trabajar desde
cualquier parte. Exact ofrece una serie de aplicaciones inteligentes para que los empleados puedan
comenzar de manera fácil y rápida: Autoservicio del Empleado, CRM, hojas de horarios y recibos de
gastos. Las aplicaciones son sencillas y no requieren de formación adicional para los empleados.

Solo tienes que pulsar un botón
Nosotros te preparamos los informes, pero tú puedes personalizarlos como quieras de una manera
muy sencilla. Puedes compartirlos rápidamente con quien lo necesite dentro de la empresa. Por
ejemplo, puedes crear un cuadro de mando automático de un cliente, que puede ser consultado vía
app. Además, con la integración de MS Office, los mensajes de correo electrónico, los documentos y
las hojas de cálculo se envían directamente a los compañeros que los necesitan.
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APLICACIONES MOVILES
Y COMPLEMENTOS

Ampliar y mejorar el software de Exact resulta muy sencillo gracias a una amplia gama
de aplicaciones desarrolladas por Exact y nuestros socios. Desde nuestras aplicaciones
para móviles propias hasta una plataforma de Business Intelligence totalmente integrada.
A continuación, puedes consultar una selección de las aplicaciones y los complementos
más relevantes.

Aplicación CRM

Escaneo e introducción de facturas

Descubre el estado de tus oportunidades de ventas de un
solo vistazo, así como el siguiente paso necesario para
atraer a ese cliente. Con la intuitiva aplicación CRM de
Exact, sabrás exactamente lo que hay que hacer cada día.

Olvídate de copiar cosas a mano: con las soluciones de
escaneo de documentos puedes procesar automáticamente
facturas escaneadas o digitales. El complemento reconoce
los datos del acreedor y del deudor y los vincula
inmediatamente con el software de Exact.

Aplicación Autoservicio del Empleado
Ya sea para solicitar unas vacaciones, consultar tu última
nómina o la evaluación personal más reciente, la aplicación
Autoservicio del Empleado de Exact HR te lo pone todo muy
fácil. También puedes utilizarla para registrar días de baja
directamente desde tu dispositivo móvil.

Aplicación Gastos

Exact Insights con tecnología QlikView
Convierte grandes volúmenes de datos en completos
indicadores de rendimiento (KPIs) y tendencias sin ningún
esfuerzo. Exact Insights sustituye los antiguos informes por
cómodos cuadros de mando y análisis personalizados. El
pasado se convierte en la clave para predecir el futuro y
tomar decisiones hoy con la información de mañana.

Solicita gastos con solo sacar una fotografía. Una vez
enviada, la aplicación Gastos te ofrece un resumen del
estado de tu solicitud. De este modo, te ahorras muchos
inconvenientes, pues sabemos que tienes mejores cosas
que hacer.

»

Está muy bien estructurado y es muy fácil compartir y acceder a
la información.»
Companen

EXACT PARA BPM

7

MUCHO MÁS QUE SOLO
FUNCIONALIDAD

Somos tu socio para el futuro y estamos contigo también hoy, con el software que
más te conviene.

Alquiler, compra, on-premise o alojado: elige la solución de software que mejor se adapta a tus necesidades
El software empresarial de Exact es una solución potente. Hazte con la solución que más convenga al desarrollo de tu
empresa, de esta manera si tu empresa crece, Exact lo hará contigo. Puedes comprar nuestras soluciones o alquilarlas;
o podemos ocuparnos de todas tus necesidades si adquieres el software como servicio. Trabaja con el mejor software
sin necesidad de realizar grandes inversiones.

El mejor servicio
Elegir un nuevo software empresarial no es algo que hagas todos los días. Por eso te proporcionamos
un asesoramiento experto, tanto de Exact como de nuestros partners certificados, para guiarte en la
implementación del software. Escoge el enfoque que mejor se ajuste a tus necesidades.

Trabajo móvil
Sabemos que haces negocios desde cualquier parte: en la oficina, por teléfono, de viaje y en casa. Estés donde
estés, puedes iniciar sesión en Exact a través de Internet o trabajar mediante nuestras aplicaciones para
móviles. Esto te permite estar siempre al día, desde cualquier lugar.

Trabajar con una sonrisa
¿Qué hay mejor que tener toda la información necesaria en una sola pantalla? Con Exact puedes estructurar el
trabajo, crear informes con un clic y cooperar de manera efectiva con todas las partes interesadas.

Amplía tus horizontes
¿Tienes filiales en los Países Bajos? ¿Y en Alemania? ¿O en China? Con Exact, puedes conectar todas tus
operaciones globales a través de una única solución. Amplía tus horizontes: el mundo está a tus pies.

Servicio internacional
¿Haces negocios por todo el mundo? Nosotros también. Por eso Exact es tan práctico: estés donde estés, siempre
tendrás un lugar donde acudir con tus preguntas. Nuestro software está disponible en más de 40 idiomas y es
compatible con una amplia gama de leyes y normativas, términos y condiciones bancarias y divisas.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
No dudes en hacernos llegar cualquier duda que
tengas sobre por qué nuestro software es el
más adecuado para ti. Estaremos encantados de
conocerte e intercambiar ideas. Solo tienes que
llamar al +34 902 504 114 o enviarnos un mensaje
de correo electrónico a marketing.es@exact.com

Exact crea software de gestión para PYMES y Despachos
Profesionales. Nuestra tecnología innovadora da respuesta a las
necesidades concretas de las empresas para que puedas estar al
corriente de lo que ocurre hoy y de las oportunidades de mañana.
Exact pone en manos de las empresas herramientas para crecer.
Nuestros 1600 empleados comparten y apoyan la ambición de
nuestros clientes. Como ellos, aspiramos a lo más alto, a ser
líderes, pero sabemos que esta misión no es un camino de rosas.
Por eso diseñamos software que permite superar obstáculos
y facilita el crecimiento de nuestros clientes de todo el mundo.
Exact. Software de gestión en la nube.
www.exactsoftware.es

Exact Software Iberia
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