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Te ayuda a trabajar de manera eficiente con el resto del 
equipo, con un único sistema, accesible tanto desde dentro 
como desde fuera de la empresa. El software ideal crece 
con tu organización, tanto en términos de funcionalidad 
como de complejidad, incluso si trabajas a escala 
internacional. Tu software está siempre disponible online en 
cualquier dispositivo, dondequiera que hagas negocios.

Exact tiene lo que necesitas. Nueva tecnología que te 
facilita estar a la vanguardia. Tanto ahora como en el futuro. 
¿Estás listo para tener un negocio 3.0?

Cada día haces frente a importantes decisiones. ¿Trabajar 
de manera local o expandirte internacionalmente? ¿Ofrecer 
nuevos servicios o especializarte en un nicho de mercado? 
¿Invertir en crecimiento o en estabilidad? ¿Trabajar por 
inercia o interesarse en nuevas oportunidades? Las mejores 
decisiones requieren rapidez y la información adecuada. 
Precisamente por eso necesitas un buen software empresarial.

El software que estás buscando ha de ser asequible, fácil 
de usar y fiable. Ha de ser capaz de mostrar cómo va 
tu negocio con unos simples clics, además de disponer 
de útiles y pre-programados análisis que te ofrecen las 
respuestas que buscas al instante.

LOS DATOS ERRÓNEOS LE 
CUESTAN A LAS EMPRESAS 
ESTADOUNIDENSES MÁS 
DE 600.000 MILLONES DE 
DÓLARES AL AÑO
Todo el mundo funciona online y el volumen de datos no hace más que aumentar. Ya es 

posible trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, y tu smartphone y tableta 

son tan útiles en la esfera personal como en la laboral. Vivimos rodeados de información, 

pero no siempre es fácil acceder a ella. La nueva realidad plantea desafíos. ¿Está preparada 

tu empresa para afrontarlos?

Fuente: wikibon.org

Información a nivel mundial 
(44 veces mayor)
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2009

Fuente: internetlivestats.com

2020: 10 000 millones de dispositivos móviles 
450 000 millones de transacciones comerciales al día

El 66 % de las empresas apoya la política de BYOD 
(«Trae tu propio dispositivo»)
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Fuente: internetlivestats.com
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Mantener a los empleados ocupados
Contratar a los mejores no es tarea fácil y mucho menos 
generar un flujo de trabajo constante para mantenerles 
ocupados. A veces, parece incluso imposible. ¿Cómo puedes 
encontrar nuevos proyectos y dividir el volumen de la 
manera adecuada? No quieres contratar a demasiada gente 
ni tener a nadie ocioso; solo pensar en ello te quita el sueño.

Clientes imposibles
Estás orgulloso de tus clientes, pero a veces te piden cosas 
imposibles. Por ejemplo, que reduzcas a la mitad tus fechas 
de entrega, pero esperando lo mismos resultados. ¿Cómo 
conseguir la flexibilidad necesaria para tener contentos a 
esos clientes?

Proyectos complejos
No importa el cuidado con el que planifiques tus proyectos 
porque nunca saldrán exactamente como habías pensado. 

¿Está tu empresa preparada para esto? ¿O resultan 
demasiado frecuentes las situaciones cargadas de estrés? 
Incluso cuando los proyectos son especialmente complejos, 
necesitas que resulte sencillo ajustar la planificación.

(In) seguridad financiera
El crecimiento no es el único aspecto que depende de que 
tus finanzas estén en orden: tu supervivencia como negocio 
también está en juego. ¿Está tu empresa preparada para 
calcular los riesgos financieros de manera adecuada? Por 
ejemplo, el nuevo proyecto en el que estás trabajando, ¿va 
a dar beneficios o estás ya invirtiendo más de lo planeado?

La solución a todos estos retos ya ha sido desarrollada. El 
software empresarial de Exact ayuda a los proveedores de 
servicios profesionales con las compras, la planificación, la 
gestión de proyectos y la administración financiera. No se 
te resistirá ni un desafío.

Te mueves en un sector muy exigente y tienes que trabajar muy duro para tomar las 

decisiones correctas. Día a día debes cooperar con las personas adecuadas, gestionar 

proyectos y garantizar los resultados adecuados.

EL PROVEEDOR DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS

El software de Exact me ofrece la sabiduría financiera que 
necesito. Además, controlo todas las filiales internacionales desde 
una única pantalla.»

Tebodin

»
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¿QUÉ NECESITAS PARA 
TRIUNFAR?

Quieres conseguir nuevos proyectos y poder decir «sí» con toda confianza a los nuevos 

pedidos y, obviamente, quieres cumplir con lo que prometiste a tus clientes. Por eso, 

necesitas tener el control en todo momento, incluso si las cosas no están saliendo como 

planeabas. La gestión de la información y la flexibilidad es lo que te diferencia de los demás. 

A continuación, te indicamos 6 áreas que marcan la diferencia.

Acuerdos claros
En el sector de los servicios profesionales, la comunicación y la colaboración son la clave. La 
claridad en los acuerdos permite además que todas las personas involucradas puedan trabajar con 
tranquilidad y podáis alcanzar los objetivos juntos.

Ceñirse al presupuesto
Todo proyecto empieza con un presupuesto preciso y competitivo que aporta la claridad necesaria 
para el trabajo que se va a realizar. Por eso utilizas tus cálculos como información de control durante 
el proyecto.

Centrarse en los resultados
En ocasiones, los proyectos son difíciles de controlar y tienes que hacer de todo para completar 
cada fase con éxito. Para hacer los ajustes necesarios a tiempo, necesitas disponer de la información 
actualizada en todo momento. Todo con un único objetivo: un resultado excelente dentro del 
presupuesto y la planificación acordados.

Una planificación flexible
¿Se va uno de los principales participantes del proyecto una semana al Caribe o a escalar a los 
Pirineos? Suena estupendo, pero el proyecto necesita seguir adelante. La planificación tiene que 
mostrar a simple vista quién está disponible con el fin de prevenir horas de trabajo innecesarias y 
retrasos en las entregas.

Herramientas útiles
Guardar información requiere tiempo y el tiempo es oro. Por ejemplo, es necesario que el registro de 
horas sea sencillo y rápido para que puedas centrarte en las horas facturables y controlar el progreso.

Una facturación rápida
Como empresario, te centras al 200 % en los resultados. La entrega de un proyecto debe ser 
excepcional en todos los aspectos. Y eso tiene un coste: al igual que el proyecto, tus facturas deben 
crearse a tiempo y ser siempre precisas. Una entrada puntual y una facturación correcta generan 
dinero por sí mismas.
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EXACT ESTÁ PREPARADA 
PARA TU SIGUIENTE PASO

El software de Exact está listo para empezar en cuanto tú lo estés. Se ha diseñado y creado 

para empresas de servicios profesionales como la tuya y es la solución a cualquier desafío 

que se te presente.

CRM: recuerda todo lo que te digan los clientes
Toda información sobre el cliente puede resultar útil en algún momento, ya sea para reforzar 
la relación o para realizar una oferta personalizada, establecer una campaña comercial para 
la primavera, recordar un aniversario o revisar experiencias pasadas de tus servicios. Con la 
funcionalidad de la solución integrada de CRM de Exact puedes gestionar la información y los 
presupuestos de los clientes desde una ubicación centralizada. Los departamentos de ventas y de 
organización de proyectos pueden así trabajar juntos sin problema y todo el mundo tiene acceso a 
la información a través de la aplicación para móviles.

Gestiona todos los documentos desde un único lugar
En Exact, toda la información se almacena y se comparte a partir de una única ubicación: guardar y 
encontrar presupuestos, contratos o mensajes de correo electrónico nunca había sido tan fácil. De 
este modo, puedes tomar decisiones en cuanto lo necesites. Un proceso inteligente puede ahorrarte 
mucho tiempo y dinero.

El empleado adecuado en el lugar adecuado
Planifica la capacidad de tu equipo de una manera eficaz en el tablón online y registra las horas y 
los gastos de forma inmediata. Así, podrás seguir el progreso del proyecto más fácilmente y tener 
una visión general en tiempo real de la capacidad disponible. Cada fase del proyecto es diferente 
y requiere la atención del mejor empleado disponible. Con una herramienta integrada de RR. HH. 
y Planificación, puedes aumentar la ocupación y asegurarte de que el equipo esté disponible y 
preparado, sin importar las bajas o las vacaciones. La aplicación móvil, además, te permite actualizar 
la planificación desde dondequiera que estés.

Gestiona proyectos a un alto nivel
El resultado de un proyecto depende de un presupuesto y una planificación eficaces, así como una 
alta dosis de flexibilidad. Los clientes esperan que respondas a los cambios de manera inmediata 
y, por ello, Exact te ofrece la oportunidad de gestionar proyectos de una manera flexible y al más 
alto nivel. Gracias a las amplias opciones de cálculo, puedes realizar un seguimiento de los costes, 
los beneficios y los márgenes. Puedes tener una visión general completa de tus proyectos en todo 
momento, desde el presupuesto hasta la facturación.

Mejora tu posición financiera
Conocer al detalle la situación financiera de tu empresa es esencial para la organización. ¿De cuánto 
dinero dispones, cuántas horas puedes facturar y cuántas facturas quedan pendientes? Exact te 
ayuda a optimizar el registro de tiempo y los gastos, permite una facturación rápida y te ofrece una 
visión general e inmediata de cualquier proyecto activo.
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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 propias aplicaciones 

móviles hasta una plataforma  Business Intelligence totalmente integrada. A continuación, 

puedes consultar una selección de las aplicaciones y los complementos más relevantes.

Aplicación CRM
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.

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.

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 prácticos cuadros de mando y análisis personalizados. 
El complemento se encuentra disponible en tiempo real 

para todos los departamentos de la organización, donde 
y cuando se necesite. Así, todos pueden acceder a los 
informes. 

Procesos de facturación digitales
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 Entrada de horas
Tus consultores podrán introducir las horas empleadas 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Las 
horas planificadas pueden ser introducidas una sola 
vez y las nuevas entradas crearse de manera muy 
sencilla, manteniendo la planificación actualizada, 
independientemente de dónde se encuentren tus 
consultores.

APLICACIONES MÓVILES 
Y COMPLEMENTOS

Gracias a Exact ahorramos mucho tiempo: ¡más de 5 jornadas 
laborales al mes!»

Maruna

»
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Somos tu socio para el futuro y estamos contigo también hoy, con el software que 

más te conviene.

Alquiler, compra, on premise o alojada: 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 tienes 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.

MUCHO MÁS QUE
MERA FUNCIONALIDAD




