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Cada día se toman decisiones organizativas importantes. 
¿Invertir en crecimiento o estabilidad? ¿Trabajar local 
o internacionalmente? ¿Ofrecer nuevos servicios o 
especializarse en un nicho de mercado? Cada decisión tiene 
un impacto directo en la política estratégica de RR. HH. Las 
mejores decisiones requieren de la rapidez e información 
adecuada, y precisamente por eso necesitas disponer de un 
buen software de gestión empresarial.

El software que estás buscando ha de ser asequible, fácil 
de usar y fiable. Ha de ser capaz de mostrar cómo va 
el negocio con unos simples clics, además de disponer 
de útiles y preprogramados análisis que te ofrecen las 

respuestas que buscas al instante. 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 organización. El software que buscas crece con tu 
negocio, tanto en términos de funcionalidad como de 
complejidad, incluso cuando trabajas a escala internacional. 
Tu software está siempre disponible online en cualquier 
dispositivo, dondequiera que hagas negocios.

Exact tiene lo que necesitas. Nueva tecnología para 
posicionar tu empresa a la vanguardia. Tanto ahora como 
en el futuro. ¿Estás preparado para una gestión de recursos 
humanos 3.0?

El mundo entero se encuentra conectado de manera online. Ya es posible trabajar desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, y tu smartphone y tableta son tan útiles en la esfera 

privada como en la laboral. Vivimos rodeados de información, pero no siempre es fácil acceder 

a ella. La nueva realidad plantea desafíos a las empresas. ¿Está tu compañía preparada para 

afrontarlos? 

HOY EN DÍA, LAS REDES 
SOCIALES, LAS APPS Y LAS 
SOLUCIONES ANALÍTICAS 
DE RR.HH. SON LAS 
HERRAMIENTAS PARA ATRAER  
Y RETENER EL TALENTO.

Fuente: wikibon.org
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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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Inconvenientes administrativos
Quieres atraer a los mejores y una vez que los tienes, 
estás comprometido en ayudarles a desarrollarse aún 
más. La gestión de personas es lo tuyo, pero cuando echas 
un vistazo a tu agenda, es difícil sacar tiempo para ello. 
Demasiado tiempo empleado en tareas administrativas y de 
muy poco valor añadido. ¿Cómo puedes dar la vuelta a esta 
situación? 

Cifras (poco)fiables
Para poder tomar decisiones basadas en el número de 
empleados, absentismo y presupuestos, las cifras deben 
estar actualizadas. ¿Tiene capacidad tu empresa para 
evaluar correctamente los riesgos? ¿Sabes en todo 
momento cuál es la tasa correcta de absentismo de cada 
empleado? ¿Sabes cómo identificar e invertir en aquellos 
empleados que presentan un mayor potencial?

Decisiones inexplicables
Como socio estratégico, puedes ayudar a tu empresa 

gracias a acciones basadas en la eficiencia y el desarrollo 
organizativo. Sin embargo, a menudo cuando te involucras 
ya es demasiado tarde, lo que da lugar a decisiones que 
no tienen explicación. ¿Cómo puedes asegurarte de entrar 
en el debate con el tiempo suficiente como para marcar la 
diferencia?   

Procesos lentos
Por mucho que planifiques los cambios organizativos con 
sumo cuidado, nunca saldrán exactamente como pensabas. 
¿Está tu empresa preparada para esto? ¿Eres capaz 
de tomar las decisiones necesarias para crear mejoras 
duraderas? ¿Cómo compruebas si los acuerdos y los 
procedimientos se cumplen? 

La solución a estos desafíos ya está disponible. El software 
empresarial de Exact posibilita al departamento de gestión 
de personas, llevar a cabo una planificación estratégica de 
la plantilla, integrando procesos y políticas. Poniendo en 
valor una nueva dinámica organizativa. 

Las organizaciones nunca habían sido tan dinámicas. Cada día, te concetras en dar soporte a 

esos empleados, motivados y cualificados, que constituyen la base de los buenos resultados 

del negocio. Mirar hacia el futuro y disponer de la flexibilidad necesaria para realizar ajustes 

es un imperativo. 

EL MUNDO
DE LOS RR. HH.

Exact para RR. HH. garantiza procesos optimizados, lo que nos 
permite avanzar sin sobresaltos.»

City Time

»
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¿QUÉ NECESITAS PARA 
TRIUNFAR?

Quieres atraer a los mejores empleados y, para ello, te aseguras de que la imagen que 

proyecta tu empresa es la adecuada: sabes que la manera en que te percibe el mercado es 

tan importante como la experiencia de tus propios empleados.

Acuerdos claros
Tu trabajo tiene que ver con la comunicación y la cooperación. Necesitas procesos transparentes de 
RR. HH., una manera única y estandarizada de trabajar. De este modo, todos los empleados saben en 
qué centrarse y trabajáis por un objetivo común.

Una idea de las cifras
Cada año empieza con un buen plan de negocio que aporta claridad sobre cómo pueden alcanzarse 
los objetivos estratégicos. Quieres mantener el control sobre ese plan una vez que da comienzo y, 
por ello, utilizas datos y herramientas de análisis de RR. HH. para llevar a cabo un seguimiento del 
progreso que se va realizando a lo largo del año.  

Colaboración entre todos los departamentos
Tal y como evoluciona tu organización, la colaboración entre departamentos es clave. Necesitáis 
la cooperación de todos y solo entonces podréis alcanzar esos objetivos estratégicos. Se trata 
de compartir información, innovar a través del conocimiento y un compromiso de trabajar 
conjuntamente.

Autoservicio del empleado
¿Planificando unas vacaciones o consultando un archivo personal? Otorga a los empleados y 
gerentes con sus propias responsabilidades. De este modo, ahorras tiempo en tareas administrativas 
y les das acceso a la información que necesitan y cuando la necesitan. 

La hora de los RR. HH. estratégicos
Si implantas procesos más eficientes, dedicarás más tiempo a aquellos procesos estratégicos de 
RR. HH. y a formar parte de interesantes conversaciones con tus colaboradores. Esto te permite 
desempeñar tu función de una manera incluso más eficaz: asegurar que contratas a los mejores 
empleados, hacer coaching a la dirección, implementar una estructura salarial estimulante o 
aumentar el nivel de profesionalidad dentro de la empresa. Una gestión estratégica de los recursos 
humanos, ayuda a la organización a tener un buen rendimiento y a seguir siendo competitivos.

Un punto de entusiasmo
Un empleado motivado trae entusiasmo a la organización y tiene un impacto positivo tanto interna 
como externamente. Y eso no tiene precio. Por eso, es importante invertir en cursos de formación y 
en el desarrollo sostenible de los empleados. Como experto en en la gestion de personas, ofreces a 
cada empleado el apoyo que necesita para tomar las mejores decisiones en su carrera profesional.
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EXACT ESTÁ PREPARADO 
PARA TU SIGUIENTE PASO

Software empresarial para la información de tus empleados
Con Exact para RR. HH., tienes la herramienta perfecta para organizar mejor 
los datos de los empleados. El archivo personal digital es totalmente seguro y a él pueden acceder 
tanto el equipo de RR. HH. como el empleado. También resulta muy útil que toda la información 
de un empleado esté en un único lugar para que puedas acceder rápidamente a los datos sobre su 
planificación, días libres, contratos y salarios.

Una única verdad 
Con el software de Exact para RR. HH. tienes todo en un único lugar: informes claros y estructurados, 
flujos de trabajo, documentos y datos de la plantilla. Esto crea un único sistema de datos en los que 
gestores, empleados y personal de RR. HH. pueden confiar. También resulta muy fácil vetar el acceso 
a determinadas funcionalidades y seguir el estado de los procesos que están en marcha.

Aplicación móvil del 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 te lo pone todo muy fácil. También 
puedes utilizarla para registrar ausencias y días de baja directamente desde tu dispositivo móvil.

Procesos y archivos completamente digitales
Exact para RR. HH. cubre todo el ciclo de recursos humanos. Todos los departamentos relevantes 
están involucrados en el proceso digital y pueden trabajar juntos dentro del sistema. De esta 
manera, puedes pasar a la acción en cuanto sea necesario. Con un proceso inteligente puedes 
ahorrar tiempo y dinero.

Control claro y estructurado de la información
¿Cuál es la proporción por género en la empresa? ¿Cuáles son las tendencias de absentismo y el 
desarrollo de los salarios? ¿Se ajustan los gastos a los presupuestos? Exact te ayuda a recopilar los 
datos adecuados para que sepas en todo momento lo que está ocurriendo y tengas acceso a la 
información más actualizada.

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

específicamente para los responsables de RR. HH. y dispone de soluciones para cada uno de

los desafíos a los que te enfrentes. 
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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. Crea el paquete que más convenga al desarrollo de tu empresa, 
de manera que si tu empresa crece, Exact lo hará también. 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 ofrecemos un 
asesoramiento cualificado, tanto de Exact como de nuestros partners certificados, para guiarte en la 
implementación del software o en tus distintos proyectos. Tú escoges el enfoque que mejor se ajuste a tus 
necesidades.

Movilidad en el trabajo
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. Ya puedes estar al día en cualquier momento y desde cualquier lugar.

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

Amplía tus horizontes
¿Tienes filiales en los Países Bajos? ¿Alemania? ¿China? Con Exact, puedes conectar todas tus operaciones 
globales a través de un único sistema. 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.

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

conviene.

 

MUCHO MÁS QUE 
MERA FUNCIONALIDAD




