EXACT PARA
FABRICACIÓN
Gestión inteligente de la
producción.

www.exactsoftware.es

2

EXACT PARA FABRICACIÓN

INVIERTE AHORA EN
TECNOLOGÍA MÓVIL,
ANTES DE QUE LO HAGA
TU COMPETENCIA
El 85 % de los emprendedores ven futuro en el trabajo móvil, pero más de la mitad aún no
ha invertido en los recursos de movilidad que pueden marcar la diferencia. Si tomas medidas
hoy, puedes mantenerte un paso por delante de la competencia.

A diario haces frente a decisiones importantes. A diario
haces frente a decisiones importantes. ¿Trabajar de manera
local o expandirte a nivel internacional? ¿Ofrecer nuevos
servicios o especializarte en un nicho de mercado? ¿Invertir
en crecimiento o hacerlo en estabilidad? ¿Trabajar por
inercia o aprovechar las nuevas oportunidades? Todo gira
en torno a la información y la velocidad. Precisamente por
eso, necesitas un buen software empresarial.

Un único sistema que te ayude a trabajar de manera
eficiente con el resto del equipo, accesible tanto desde
dentro como desde fuera de la empresa. El software de
gestión ideal crece con organización, tanto en términos
de funcionalidad como de complejidad, incluso si trabajas
a escala internacional. La solución debe estar disponible
siempre online en cualquier dispositivo, dondequiera que
trabajes.

El software ideal ha de ser asequible, fácil de usar, y fiable,
capaz de mostrarte cómo va tú negocio con unos simples
clics, y disponer de útiles análisis preconfigurados que te
ofrecen las respuestas que buscas al instante.

Exact tiene lo que necesitas: Nueva tecnología que te sitúa
en la vanguardia, tanto ahora como en el futuro. ¿Estás listo
para tener un negocio 3.0?

Información a nivel mundial
(44 veces mayor)

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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EL MERCADO
INDUSTRIAL

El sector de la producción es muy competitivo. En los últimos años, el foco se ha puesto
en ejecutar los cambios necesarios para atraer más clientes y hacer que los procesos sean
más eficaces. Internet facilita el trabajo a nivel internacional. Es emocionante y está lleno
de desafíos, con nuevos competidores que surgen continuamente en países con bajo nivel
salarial, como China o la India. Necesitas destacar sobre los demás.

Leyes y normativas estrictas

Márgenes más reducidos

Los productos tienen que cumplir un número de requisitos
cada vez mayor. Anteriormente, las normas se centraban
en los sectores farmacéutico y alimentario. Hoy en día, sin
embargo, prácticamente todos los sectores y mercados
están sujetos a normativas cada vez más complejas.
¿Cómo puedes asegurarte de tener la flexibilidad necesaria
para adaptarte rápidamente a los nuevos requisitos de
seguridad, funcionalidad y trazabilidad?

La competencia está aumentando la presión. Para lograr un
margen sobre los productos, necesitas mantener los costes
bajos y trabajar más eficientemente. Todo tiene que estar
alineado y ser eficiente. ¿Pero cómo conseguirlo? ¿Qué
se puede cambiar en cuanto al diseño del producto o el
proceso de producción? ¿Cuánto cuesta la automatización?
Y, más importante aún, ¿qué beneficios aportará?

Rápido, más rápido, el más rápido
Clientes exigentes
Los clientes saben exactamente lo que quieren. Una calidad
excepcional, materias primas sostenibles, producción
de bajo coste y entregas rápidas. ¿Cómo ser realista?
Las organizaciones con grandes volúmenes de compra
pueden añadir mucha presión al proceso —tanta que hasta
puede que en ocasiones te resulte complicado conciliar el
sueño—.

66%

La cadena de producción ha cambiado totalmente.
Hay mayoristas que ensamblan sus propios productos
y fabricantes que venden directamente a través de
webshops. ¿Quién hace qué? ¿Cómo puedes asegurarte de
que tu papel dentro de la cadena siga siendo esencial?
La solución para estos desafíos ya está disponible. El
software empresarial de Exact ayuda a las empresas
fabricantes con una gestión de stock de alto rendimiento,
una planificación eficaz y la prestación del mejor servicio
posible.
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¿QUÉ NECESITAS PARA
TRIUNFAR?
Tu empresa rebosa conocimiento; Conocimiento sobre el producto, la manera de trabajar
y los clientes. Necesitas hacer uso de esa información en el momento preciso. Por eso debes
mirar hacia el futuro y estar preparado. Fácil y sencillo.

Un proceso flexible
En el sector de la producción, todos tienen que lidiar con requisitos legales en continuo cambio.
La flexibilidad dentro de tu empresa es necesaria para continuar haciendo las cosas bien. Así, no
solo podrás estar tranquilo, sino que también podrás mejorar en términos de calidad, velocidad
y entrega. De esta manera, seguirás ganando clientes.

Acuerdos claros
Todos los empleados de la empresa deben poder confiar en sus compañeros. Necesitas saber quién
está haciendo qué en todo momento, y cuál es el siguiente paso que debes dar. El trabajo inteligente
resulta más sencillo haciendo uso de la normalización y una estructura de producto modular. La
única manera de ofrecer rapidez y calidad es a través de una cooperación óptima.

Cooperación dentro de la cadena
Poder comprobar stocks de manera online y llegar a acuerdos sobre Triangulación de envíos (drop
shipment) o remesas no es algo que únicamente necesiten tus clientes y proveedores, tú también lo
necesitas. Compartir información online ofrece grandes ventajas. ¿No sería genial si los proveedores
pudieran asegurarte el stock necesario?

No dejes de sorprender a tus clientes
La lealtad que demuestran tus clientes es la mejor prueba de la calidad que tienen tus productos.
No obstante debes tener cuidado, porque el sector de la producción es extremadamente
competitivo. Sorprende a tus clientes con el mejor servicio y atención postventa. Desmárcate de
tus competidores.

»

Con Exact, disponemos de una solución
estándar que se amolda a la perfección al sector
alimentario.»
Holiday Ice
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EXACT ESTÁ PREPARADA
PARA TU PRÓXIMO PASO
El software de Exact puede ponerse en marcha inmediatamente. Ha sido diseñado y creado
para empresas de producción como la tuya y tiene las soluciones a tus desafíos.

Todo en uno
Compras, stocks, producción, ventas, información de productos e incluso envíos y servicios. Exact
te ofrece todo en un único sistema. Olvídate de diferentes herramientas para gestionar la lista
de materiales (BOM: Bill of Materials), la planificación de la producción o el MRP. Y es realmente
útil, cuando toda la organización al completo, funciona con la misma información. Fomenta la
cooperación, ahorra costes y te ayuda a mejorar tu servicio al cliente de una manera sencilla
y efectiva.

La empresa de producción del futuro
¿Automatizar procesos, ver información en tiempo real y planificar un uso óptimo de la maquinaria?
Exact sabe lo que las empresas de producción necesitan, y tiene la solución perfecta para el
presente y el futuro. Puedes gestionar flujos de artículos, realizar cálculos y automatizar la planta
de producción. Planificar el trabajo y hacer una utilización inmejorable de los recursos humanos y la
maquinaria es muy sencillo. También puedes ampliar la funcionalidad, según lo necesites, a través
de add-ons. Vincula un sistema CAD/PDM o automatiza la gestión de calidad.

Shop Floor Control: una visión continua
El trabajo móvil en la planta de producción, ya una realidad. Exact Shop Floor Control ofrece a tus
empleados de planta una visión general y digital de las órdenes de producción. De este modo, ellos
podrán registrar fácilmente, el progreso del trabajo y el uso que hacen del tiempo y los materiales.
Y todo ello, a través de una interfaz táctil muy, fácil de usar.

Online desde cualquier lugar
El software de Exact es tan móvil como tú. Con smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles,
puedes trabajar desde donde quieras. Entrega a los trabajadores del almacén lectores de códigos
de barras o asegúrate de que el técnico lleva toda la información necesaria en su tableta. ¡Todo es
posible! Los clientes pueden firmar directamente en la pantalla. Y además, con la aplicación CRM, un
gestor de cuenta puede comprobar los datos más importantes de un cliente en cualquier momento.

Exact Event Manager
Aprovecha los informes que hemos preparado para ti, o crea un informe personalizado con solo
un clic. Y luego, solo tendrás que compartirlo con el resto de la empresa. Los avisos de Exact Event
Manager te ofrecen más ayuda práctica. Por ejemplo, puedes recibir un mensaje de texto cuando
se acabe el stock de un producto o notificar a los mecánicos si se reciben nuevas instrucciones de
trabajo
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APLICACIONES
Y ADD-ONS

El software de Exact puede ampliarse y mejorarse fácilmente con una amplia gama de
aplicaciones desarrolladas por Exact y sus partners. Desde nuestras propias aplicaciones
para móviles, hasta una plataforma de inteligencia empresarial (BI: Business Intelligence)
totalmente integrada. A continuación, puedes consultar una selección de las aplicaciones
y add-ons más relevantes para las empresas de producción.
E-quality management
Marca la diferencia ofreciendo una calidad excepcional.
Opta por E-quality management para controlar la calidad
de las salidas y entradas de productos. Esto ahorra costes
y te permite conseguir clientes más satisfechos.

cumplir todos los requisitos de seguimiento y localización.
De este modo, reduces los tiempos de espera en los
centros de distribución y puedes recibir los productos más
rápidamente.

ICL
E-WMS
E-WMS te permite trabajar de una manera rápida y eficaz
en el almacén. La solución Exact para Fabricación te
ofrece un uso estándar de lectores de códigos de barras.
Con el add-on E-WMS, puedes dar un paso más en la
automatización de las actividades del almacén optimizando
rutas y utilizando SKUs.

¿Tu organización distribuye productos desde un
almacén central a distintos centros de almacenamiento?
Intercompany Logistics garantiza que los distintos centros
de almacenamiento trabajen con el almacén central
de manera fluida. Los empleados, pueden consultar el
inventario, realizar pedidos y hacer cambios rápidamente.

S&OP/Sales Forecasting
Portales
Establece tu propia tienda electrónica rápidamente con un
portal Exact. El portal B2B te ofrece una tienda electrónica
internacional, disponible para tus clientes las 24 horas
del día, 7 días a la semana. Te resultará muy sencillo
personalizar el portal según el estilo de tu empresa. Esto,
te permite trabajar de manera eficiente con tus clientes,
y ofrecerles el mejor servicio posible.

El desafío actual está muy claro: conseguir un mayor
volumen de ventas con menor coste. Pero, ¿cuál es la
estrategia y como hacer el mejor uso del stock? Con Sales
& Operations Planning (S&OP) o Sales Forecasting, puedes
realizar ajustadas previsiones de ventas (forecast) para cada
producto, a partir del historial de ventas, y teniendo en
cuenta tendencias y temporalidad.

Exact Insights powered by QlikView
EDI
Exact es compatible con el intercambio electrónico de
datos (EDI), lo que te permite trabajar de una manera más
ágil y precisa con clientes, proveedores y proveedores
de servicios logísticos a nivel mundial. Ahorrarás tiempo
y dinero, y podrás sacarle todo el provecho a las amplias
funcionalidades de seguimiento y localización (Track &
Trace). Por ejemplo, puedes combinar el mensaje del envío
de EDI con la implementación de la etiqueta GS1 para

Convierte grandes volúmenes de datos en completos
indicadores de rendimiento y tendencias sin ningún
esfuerzo (KPIs). Exact Insights sustituye los antiguos
informes por cómodos dashboards personalizables. El
add-on se encuentra disponible en tiempo real para todos
los departamentos de la organización, donde y cuando sea
necesario. Así, todos pueden acceder a los informes en
tiempo real.
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MUCHO MÁS QUE
MERA FUNCIONALIDAD

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

Nube privada u on-premise; alquiler o compra: 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; instalarlas
en tus propios servidores (on-premise) o gestionarlas sin problema a través de la nube privada. Todo es posible. 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 especializado, tanto a nivel directo como de la mano de partners certificados de Exact, para
guiarte en la implementación del software. Escoge la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

Movilidad en el trabajo
Sabemos que haces negocios desde cualquier parte: en la oficina, por teléfono, de viaje o en casa. Estés donde
estés, puedes iniciar sesión en Exact por Internet, o trabajar a través de nuestras aplicaciones para móviles. Ya
puedes estar al día desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Trabajar con una sonrisa
¿Existe algo mejor que poseer toda la información 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 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 cómodo: 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
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