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El mundo entero está conectado. Con una tableta y un smartphone puedes trabajar desde 

prácticamente cualquier sitio y cuando quieras. 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?

INVIERTE AHORA EN
INFORMES EN TIEMPO
REAL Y NO DEJES QUE
SE TE ADELANTE LA
COMPETENCIA

Tu negocio afronta decisiones importantes a diario. 
¿Invertir en nuevos activos o en mantenimiento? 
¿Ampliar tu cartera u optar por la estabilidad? Las 
mejores decisiones tienen que ser rápidas y exigen una 
información financiera 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. ¿Cómo va el flujo de efectivo? ¿Cuál es el 
nivel de gastos? ¿Qué facturación teníamos esta mañana?

El software ideal va creciendo al mismo ritmo que tu 
empresa, tanto en términos de funcionalidad como de 
complejidad. Tu información siempre está disponible en 
cualquier dispositivo, donde quiera que trabajes.

Exact tiene lo que necesitas: nueva tecnología que te pone 
en la vanguardia en materia de finanzas, tanto ahora como 
en el futuro. ¿Estás listo para tener un negocio 3.0?

Fuente: wikibon.org
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2020: 10 000 millones de dispositivos móviles 
450 000 millones de transacciones comerciales al día
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Repercusiones
Tras la crisis económica, debes ser aún más cuidadoso con 
los gastos. Un aumento en los costes supone una rebaja 
en los márgenes. ¿Son unas operaciones más eficientes 
la solución? Cada vez se habla más de las ventajas de la 
austeridad en lo referente a las operaciones, así que, ¿cómo 
puedes mejorar tus procesos financieros?

Datos financieros en (des)orden
¿Puedes asegurarte de que los datos financieros son 
correctos y están actualizados? Si quieres aprovechar 
cualquier oportunidad para mantenerte un paso por delante 
de la competencia, necesitas ser rápido. Una visión general 
correcta es clave para poder decir sí o no en cuestión 
de minutos. Tus principales accionistas deben también 
entender en qué punto se encuentran las finanzas para 
poder sopesar distintas opciones y tomar las decisiones 
correctas. ¿Cuánto tardas en crear escenarios en los que 
todo el mundo puede participar?

Más y más sistemas
Las ventajas de unos procesos automatizados están claras 
pero, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué queda registrado 
y dónde? ¿Estoy trabajando con la fuente correcta? 
Cualquier incertidumbre jugará en tu contra a la hora 
de crear una imagen fiable sobre la situación financiera 
actual de tu empresa.

Más y más reglas
La normas internacionales de información financiera (NIFF), 
los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(PCGA) o la zona única de pagos en euros (SEPA). El área de 
finanzas y contabilidad está repleta de leyes, legislaciones, 
normas y estándares, y seguramente entender cada una de 
ellas te lleva más tiempo del que debería.

Expansión = complejidad
¿Tu empresa empieza a cruzar fronteras? ¿A abrir nuevas 
filiales? Si es así, el número de normas y estándares 
aumentará aún más y la consolidación fiscal será un poco 
más compleja. ¿Cómo puedes mantener una visión global 
de todas las operaciones?

La solución a estos desafíos ya existe: el software 
empresarial de Exact ayuda a los controllers a tener una 
visión general de la empresa, su situación financiera y el 
impacto de cada una de sus decisiones.

¿Local o internacional? ¿Con o sin ánimo de lucro? Como controller debes conocer bien 

la situación de tu compañía  de los números que maneja tu organización y sabemos que 

conseguirlo no siempre resulta sencillo.

EL CONTROLLER 
FINANCIERO
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¿QUÉ NECESITAS PARA
TRIUNFAR?

Una única fuente con toda la información
Los datos son demasiado valiosos como para tratarlos sin el debido cuidado. Si trabajas con un 
único sistema, sabes que todos tus datos están actualizados y verificados. Una única fuente de 
información, segura y contrastada, es la clave para trabajar con confianza y disponer de los procesos 
precisos y simplificados.

Las respuestas correctas en el momento adecuado
Si la flexibilidad de los procesos y la claridad de los datos son clave, no podemos olvidarnos de la 
velocidad como factor de éxito. Necesitas informes completos que te ofrezcan una información clara 
y actualizada en cualquier momento. ¿Quieres recibir cifras más detalladas? Pasar de una visión 
global a una transacción concreta con sólo un par de clics. ¿No es genial?

Planificación con un fin
Sabemos que hacer negocios supone asumir riesgos, pero no por ello hay que dejar de intentar 
reducir esos riesgos en la medida de lo posible. Y ahí es donde entra en juego la planificación. Con 
unas previsiones y unos presupuestos fiables, sabes lo que te puedes esperar y puedes prepararte 
con antelación.

Cumplimiento y auditorías impecables
Dado la gran cantidad de leyes y normas que rodean a las finanzas, necesitas estar bien preparado 
y tener la seguridad de que todo marcha tal y como debería, y con las cifras que lo demuestran a 
mano. Necesitas un sistema de información de confianza que garantice que durante una auditoría 
no vas encontrarte con ninguna sorpresa desagradable.

Preparado para nuevos negocios
Recording information takes time, and everyone knows that time is money. The recording progress 
needs to be quick and easy, so you can make billable hours and keep an eye on progress. 

Las cifras tienen que estar de tu parte para mantener el control, ya seas una empresa 

grande o pequeña. Las necesitas para tomar decisiones de manera rápida y clara. Asimismo, 

cuando tienes que enfrentarte a una montaña de datos financieros, la rapidez y la sencillez 

con la que puedes generar un resumen es clave a la hora de impulsar tu negocio.
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EXACT ESTÁ PREPARADA
PARA TU PRÓXIMO PASO

Todos tus datos de gestión en un único lugar
A partir de ahora, puedes tomar decisiones estratégicas y operativas basándote en 6 paneles de 
control siempre al día: ventas, gastos, resultados, liquidez, riesgos y gestión. Con ellos, conocerás las 
cifras clave de un solo vistazo.

Haz tus procesos empresariales aún más eficientes
En Exact, toda la información se almacena en una única ubicación: encontrar proyectos, 
presupuestos o e-mails nunca había sido tan fácil. Al integrar los procesos financieros y operativos, 
evitas la duplicación de datos, mejoras la cooperación entre departamentos y ahorras costes. Ahora 
ya puedes confiar en un único sistema.

Detección automática
En Exact, los aspectos clave de la gestión se controlan de manera automática: ventas, cuentas por 
pagar y por cobrar, balances, presupuestos, flujo de efectivo y procesos de auditoría. Recibirás una 
alerta automática cuando debas llevar a cabo una acción, para que te puedas centrar en otras cosas 
mientras tanto. Además, también puedes personalizar otras alertas según tus necesidades.

Cumplimiento garantizado
Exact para Finanzas se actualiza continuamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
legales y fiscales más recientes, de manera que tú no tengas que preocuparte de ello.

Soporte internacional
De manera interna, una integración óptima entre todas las divisiones y la oficina central facilita el 
trabajo y, de manera externa, tratar con clientes y proveedores en el extranjero también resulta 
muy fácil. Puedes utilizar las principales divisas y trabajar con una amplia gama de bancos. Con 
más de 40 idiomas y legislaciones disponibles de manera estándar, no existen barreras para las 
operaciones internacionales.

Con Exact para Finanzas, te aseguras una gestión financiera impecable, la base de la 

creación de informes en tiempo real. Exact te ayuda a tomar decisiones basadas en hechos, 

y no basadas en suposiciones.
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Ampliar, mejorar y personalizar el software de Exact resulta muy sencillo gracias a una 

amplia gama de aplicaciones y complementos desarrollados por Exact, desde nuestras 

propias aplicaciones para móviles hasta una herramienta de Business Analytics totalmente 

integrada. A continuación, puedes consultar una selección de las aplicaciones  y los 

complementos más relevantes.

Aplicación CRM
Descubre el estado de las 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 de Autoservicio del Empleado
Ya sea para solicitar unas vacaciones, consultar tu última 
nómina o la evaluación personal más reciente, la aplicación 
de Autoservicio del Empleado de Exact te facilita el día a 
día. Pudiendo incluso registrar días de baja directamente 
desde un dispositivo móvil.

Aplicación de Gastos
Puedes solicitar gastos con solo sacar una fotografía. Con 
la aplicación de gestión de Gastos, puedes obtener un 
resumen directo del estado de tu solicitud. De este modo, te 
ahorras muchos inconvenientes, pues sabemos que tienes 
mejores cosas que hacer.

Exact Insights powered by QlikView
Convierte grandes volúmenes de datos en completos 
indicadores de rendimiento (KPI’s) y tendencias sin ningún 
esfuerzo. Exact Insights sustituye los antiguos informes 
por prácticos paneles de control y análisis personalizados. 
El pasado se convierte en la clave para predecir el futuro y 
tomar decisiones hoy con la información de mañana.

Registro de facturas
Olvídate de copiar cosas a mano: con las soluciones de 
escaneo de documentos puedes procesar automáticamente 
facturas digitales o escaneadas. La solución reconoce la 
información existente de un acreedor y del deudor y los 
vincula inmediatamente con el software de Exact.

APLICACIONES Y 
COMPLEMENTOS

Queremos facilitar la información correcta y más completa 
con antelación. No solo es la base de nuestro servicio, sino que 
también es la esencia de Exact.»

IFS Finance

»
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Alquiler, compra, on-premise o alojada: elige la solución de software que mejor se adapta a tus necesidades
Crea la solución que más se adapte 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 (SaaS). Trabaja con el mejor software sin necesidad de 
realizar grandes inversiones.

El mejor servicio
Elegir un nuevo software empresarial no es algo que se haga 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 móviles. Ya 
puedes estar al día desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Trabajar con una sonrisa
¿Hay algo mejor que disponer de 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? ¿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 práctico: estés donde estés, 
siempre tienes un lugar al que 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
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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

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


