
Toda la gestión de tu empresa 
integrada en una única solución.

www.exactsoftware.es

EXACT PARA 
DISTRIBUCIÓN



2  EXACT PARA DISTRIBUCIÓN

Cada día haces frente a decisiones importantes. ¿Trabajar 
de manera local o expandirte a nivel internacional? 
¿Ampliar tu oferta de servicios o especializarte en un nicho 
de mercado? ¿Centrarte en aumentar la facturación o en 
trabajar de una manera más eficiente? ¿Seguir por el mismo 
camino o valorar nuevas oportunidades? Para tomar las 
decisiones correctas es necesario ser rápido y contar con la 
información correcta. Precisamente por eso, necesitas un 
buen software de gestión empresarial.

El software ideal es asequible, sencillo y fiable. Tiene que 
ser capaz de mostrarte cómo va tu negocio con unos 
simples clics, y sus útiles análisis preconfigurados 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 empresa. El software ideal crece con tu organización, 
tanto en términos de funcionalidad como de complejidad, 
incluso si trabajas a escala internacional. Tu software 
debe estar siempre disponible en cualquier dispositivo, 
dondequiera que trabajes.

Exact tiene lo que necesitas: una tecnología innovadora 
que sitúa a tu empresa en una posición de vanguardia en el 
sector de distribución, tanto ahora como en el futuro. ¿Estás 
preparado para tener un negocio 3.0?

Todo el mundo opera de manera online. Por eso, todos los emprendedores están realizando 

grandes inversiones en tecnología móvil. Poder trabajar en cualquier momento y desde 

cualquier lugar es ya una necesidad. ¿Está tu empresa preparada para la nueva realidad 

basada en un acceso continuo a los datos más recientes?

LOS DATOS ERRÓNEOS LE 
CUESTAN A LAS EMPRESAS 
ESTADOUNIDENSES MÁS 
DE 600 000 MILLONES DE 
DÓLARES AL AÑO

Información a nivel mundial 
(44 veces mayor)

2020

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

Visión general del panorama de las redes sociales 
(Número por segundo)

Número de fotografías subidas a Instagram

Llamadas a través de Skype

Tuits enviados

Vídeos de YouTube visualizados

10k

8k

6k

4k

2k

0
1271 1522 7573

87706



EXACT PARA DISTRIBUCIÓN  3

EL DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA

Te mueves en un sector competitivo. Para obtener beneficios, debes mantener los ojos bien 

abiertos cada día. Todo se basa en compras inteligentes, una logística eficaz y un proceso de 

ventas sólido.

Leyes y normativas estrictas
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 regulación. ¿Cómo puedes obtener la 
flexibilidad necesaria para adaptarte rápidamente a los 
nuevos requerimientos de seguridad, funcionalidad y 
trazabilidad?

Clientes exigentes
Los clientes y proveedores saben exactamente lo que 
quieren. Envíos rápidos, pedidos online de volumen 
reducido y un servicio excepcional. ¿Cómo ser realista? 
¿Cómo puedes controlar continuamente los riesgos de tu 
inventario? ¿Puedes satisfacer sus exigencias respecto a la 
responsabilidad social corporativa?

Márgenes más reducidos
La competencia también está aumentando la presión. 
Para poder proteger tus márgenes, debes mantener a 
raya los costes y trabajar de una manera más eficiente. 
Un stock demasiado grande cuesta dinero, pero uno 
demasiado pequeño dificulta nuestra capacidad de 
satisfacer la demanda a tiempo. Tiene que ser el justo en 
cada momento. ¿Pero cómo conseguirlo? ¿Son los nuevos 
canales de distribución una buena opción?

Cambios en la cadena
Cada vez es más frecuente que determinadas empresas 
se excluyan de la cadena. Tienes que asegurarte de que 
la tuya no sea una de ellas. Para ello, necesitas ofrecer un 
valor añadido. ¿Cómo puedes mantener tu razón de ser en 
el mercado? ¿Puedes hacerte indispensable?

La solución para superar estos desafíos ya está aquí. El 
software empresarial de Exact ayuda a las empresas de 
distribución a llevar a cabo una gestión de stock eficiente, 
una planificación ajustada y la prestación del mejor servicio 
posible.

Exact es una empresa avanzada, igual que nosotros.»

International Innovation Company (Vacu Vin)»
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Cumplir todos los requisitos
En tu sector, todo el mundo tiene que lidiar con estándares, códigos, normas y leyes en continuo 
cambio. Además, no suelen ser los mismos en todos los países, como se puede comprobar al importar 
y exportar bienes o si cuentas con oficinas en el extranjero. Tu empresa necesita una solución robusta 
que te asegure un cumplimiento continuo de todas las normas y regulaciones. Así, no solo podrás 
estar tranquilo, sino que también tendrás la oportunidad de mejorar en términos de calidad, velocidad 
y entrega. Así es como se ganan clientes.

Valor añadido
Cada vez más minoristas cooperan en muchos aspectos, formando grupos de compra o fusionando 
organizaciones.  ¿Pueden dejarte fuera? No lo harán si les ofreces un verdadero valor añadido. Marca 
la diferencia con instalaciones de montaje, etiquetado y servicios nuevos o de primera calidad.

Un servicio de confianza
Los clientes quieren encontrar información sobre productos en Internet en el menor tiempo posible. 
¿Hay stock? ¿Cuáles son las especificaciones del producto? ¿Y los plazos de entrega estimados? Tienes 
que ofrecer diferentes opciones de envío, devolución y productos alternativos. Si el plazo de entrega 
es demasiado largo, los clientes se irán a la competencia. Ofrece una gama de stock que te permita 
ayudar a los clientes rápidamente. Así, podrás mantener precios competitivos y forjarte una imagen de 
socio de confianza.

Cooperación dentro de la cadena
Todas las partes involucradas necesitan ser capaces de comprobar stocks de manera online y 
alcanzar acuerdos sobre “drop shipment”. Compartir información de manera online beneficia la 
cooperación y colaboración a lo largo de la cadena de distribución y se traduce en una disponibilidad 
operativa 24x7.

¿QUÉ NECESITAS PARA 
TRIUNFAR?

Necesitas conseguir nuevos pedidos. Necesitas decir «sí» a entregas en plazos reducidos. 

Y, por supuesto, necesitas mantener tus compromisos con los clientes. Por eso, tienes que 

tener el control en todo momento. Incluso si las cosas no van del todo bien. La gestión 

de la información y la flexibilidad es lo que te distingue del resto. A continuación, te 

presentamos cuatro áreas que pueden marcar la diferencia.
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Todo en uno
Compras, inventario, ventas, información de productos, información de clientes y envíos; Exact te 
ofrece todo en un único sistema. Te permite integrar toda la información relacionada con el cliente 
con los procesos logísticos y financieros, mejorando la cooperación, ahorrando costes y ayudándote a 
ofrecer al cliente, un servicio inigualable. Facilitamos el cálculo de márgenes, empaquetado y envío, y 
las diferencias de cambio de divisas.

Gestión de servicios
Aumenta el nivel de servicio postventa con Exact Service Management. Permite planificar el trabajo 
de una manera rápida y flexible. Además, los técnicos están bien preparados gracias a la aplicación 
Exact Field Service. Esto proporciona a los clientes tiempos de respuesta más rápidos y contratos de 
mantenimiento más rentables. Solo el mejor servicio te permitirá diferenciarte de la competencia.

En cualquier momento y en cualquier lugar
Exact cuenta con las soluciones móviles necesarias para disponer de la información que necesitas, 
sin importar el momento o el lugar en que te encuentres. Ofrecemos aplicaciones (apps) para todos 
los empleados. De camino para reunirse con un cliente, un agente comercial puede ver información 
actualizada en la aplicación para CRM. Un mecánico puede solicitar el reembolso de su ticket de 
parking mediante la aplicación Expense Claim. El encargado de un almacén puede trabajar con un 
lector de códigos de barras, y el técnico de servicio puede solicitar una firma al cliente, directamente 
en su tablet.

Exact Event Manager
Aprovecha los informes que hemos preparado para ti, o crea un informe personalizado con solo un 
clic. Después, solo tendrás que compartirlo con el resto de la empresa. Además, las alertas de Exact 
Event Manager te ofrecen más ayuda práctica. Por ejemplo, puedes recibir un mensaje de texto 
cuando el stock de un producto alcance un mínimo, o cuando el número de pedidos pendientes 
alcance un cierto nivel.

EXACT ESTÁ PREPARADA
PARA TU SIGUIENTE PASO

El software de Exact te ayudará a empezar desde ya. Se ha diseñado y preparado para 

empresas distribuidoras como la tuya y tiene la solución a tus desafíos.
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APLICACIONES Y 
COMPLEMENTOS

Aplicación CRM 
Conoce el estado de tus oportunidades de venta con un 
solo vistazo. Con la intuitiva aplicación CRM de Exact, sabrás 
exactamente lo que hay que hacer cada día. 

Aplicación Autoservicio del Empleado
La aplicación Autoservicio del Empleado de Exact para 
RR. HH. te facilita el día a día. Ya sea para solicitar unas 
vacaciones, consultar tu última nómina o la evaluación 
personal más reciente. También puedes utilizarla para 
registrar ausencias directamente desde tu dispositivo móvil.

E-WMS
La solución ofrece el uso estándar de lectores de códigos 
de barras. El add-on E-WMS, permite dar un paso más en la 
automatización del almacén con reposiciones, optimización 
de rutas y utilización de SKUs. La preparación de pedidos 
se vuelve más eficaz, gracias a la optimización de rutas de 
recogida y el uso de códigos SSCC.

Portales
Crea fácilmente tu tienda online con un portal B2B. Una 
webshop disponible 24x7, que te permitirá trabajar de 
manera eficiente con tus clientes y ofrecerles el mejor 
servicio posible. Personalizar el portal con el estilo 
corporativo de tu empresa, te resultará muy sencillo.

EDI (Electronic Data Interchange)
La integración con EDI permite trabajar de una manera 
más ágil y precisa con clientes, proveedores y empresas 

de servicios logísticos a nivel mundial. Ahorrarás tiempo y 
dinero, y podrás sacar provecho a las funcionalidades de 
seguimiento y localización (Track & Trace). Por ejemplo, 
puedes combinar el mensaje de envío de EDI con la 
implementación de la etiqueta GS1, reduciendo los tiempos 
de espera en los centros de distribución y recepción de los 
productos. 

ICL 
¿Distribuyes productos desde un almacén central a distintos 
centros de almacenamiento? Intercompany Logistics (ICL) 
garantiza que los distintos centros trabajen con el almacén 
central de manera fluida. Se puede consultar el inventario, 
realizar pedidos y hacer cambios rápidamente. 

S&OP/Sales Forecasting 
El objetivo está claro: conseguir un mayor volumen de 
ventas con menos costes. Lo difícil es conocer la estrategia 
a seguir y cómo hacer un buen uso del stock. Con Sales & 
Operations Planning (S&OP) o Sales Forecasting, puedes 
realizar previsiones certeras de ventas para cada producto, 
considerando el historial, tendencias y estacionalidad.

Exact Insights powered by Qlik
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. 
Disponible en tiempo real para todos los departamentos de 
la organización. 

El software de Exact puede ampliarse y mejorarse fácilmente con una amplia gama de 

aplicaciones (apps) desarrolladas por Exact y sus partners; desde aplicaciones para móviles 

hasta una plataforma de Business Intelligence totalmente integrada.
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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, y si tu organización 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 una gran inversión.

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, para guiarte en la implementación del 
software.

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 usando nuestras aplicaciones para móviles. Ya puedes estar al día 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Trabaja con una sonrisa
¿Existe algo mejor que disponer de 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 soporte local donde acudir con tus preguntas. Nuestro software está disponible en más de 40 idiomas y es 
compatible con una amplia gama de legislaciones y normativas, términos y condiciones bancarias, y divisas.

MORE THAN JUST 
FUNCTIONALITYMUCHO MÁS QUE 
MERA FUNCIONALIDAD

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

conviene.



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 Group B.V., 2016. Todos los derechos reservados. Todas las marcas 
comerciales y los nombres de productos citados anteriormente son marcas 
registradas de sus respectivos propietarios. 
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Exact Software Iberia

Paseo de la Castellana, 93 Pl.14
28046 Madrid

Tel: +34 902 504 114
E-mail: marketing.es@exact.com

Website: www.exactsoftware.es

¿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


