
Exact Macola 10

EL SOFTWARE 
QUE INCREMENTA 
LA VELOCIDAD, 
PRECISIÓN Y 
CONFIABILIDAD 
DE SUS 
OPERACIONES 

 ✓ Datos aislados almacenados 
en sistemas de hojas de 
cálculo, en  papel, y en los 
no integrados 

 ✓ Ingreso de datos manual y 
propenso a errores 

 ✓ Incapacidad para realizar 
un seguimiento preciso de 
inventario 

 ✓ Envíos retrasados o inexactos 

 ✓ Visibilidad en la utilización 
de recursos 

 ✓ Proceso de cotización 
y trabajo complejo 

 ✓ Previsión inefi ciente

 ✓ Consolidación fi nanciera 
manual intensiva

 ✓ Pobre seguimiento 
del trabajo 

 ✓ Entrada de pedidos y 
tiempo prolongado para su 
cumplimiento 

 ✓ Difi cultad para acceder a 
los indicadores clave de 
desempeño y reportes de 
negocios

La nueva evolución del Soft ware Exact Macola para 
organizaciones Manufactureras y de Distribución 

www.ExactMacola.com

RETOS RESUELTOS POR 
EXACT MACOLA 10:

MANEJO DE LA 
RELACIÓN CON 
CLIENTES (CRM)

MANEJO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

MANUFACTURA

MANEJO DE 
PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN

CALIDAD
CONTABILIDAD 

& FINANZAS

FUNCIONES DE 
NEGOCIOS CORE

Ciclo fundamental de 
neogcios de las empresas

MANEJO DE PROCESOS 
Y ACTIVIDADES

Facilita la integración 
con las funciones 
Core de Negocios

ESPACIOS DE TRABAJO 
PERSONALIZADOS

Asignaciones de roles 
específi cos por funciónes

¿Está buscando maneras de hacer crecer tu negocio y mejorar la experiencia de tus clientes con tu empresa? 
¿Son hojas de cálculo, los procesos manuales, los tiempos de respuesta lentos, y la información inexacta los 
que provocan estancamiento tu negocio?
Exact Macola 10 te permite un mejor entendimiento y enfoque en tus funciónes principales de negocio.  
A través de: 
   

Macola Exact 10 es la próxima evolución de Exact Macola y es un gran paso adelante hacia una 
experiencia más natural ERP que aumenta la velocidad, la precisión y fi abilidad de funcionamiento de 
su negocio. Desafíos: Exact Macola 10 mejora la forma en que los clientes interactúan con su empresa. 
Cuanto mejor es la experiencia del cliente, mayor probabilidad de que seguirán su sociedad de negocio, 
pedirán más de usted, y hablaran muy bien de trabajar con su empresa, lo que ayuda a todos a crecer 
su negocio. 
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FUNCIONES CORE DE NEGOCIO
En el corazón de cualquier organización productiva o de 
distribución se tiene la necesidad de gestionar el proceso de 
producción o la distribución de un producto que incluye gestión 
de la calidad del manejo de cuentas por cobrar y por pagar, 
coordinación de los recursos involucrados en la producción
 y la información del cliente y orden. Estas principales áreas de 
negocio son todas dirigidas por elementos de Macola Exact 10:

• Fabricación – la fabricación de productos de  
control y montaje 

• Gestión de Proyectos  – Habilitar un flujo de trabajo  
sin huecos

• Distribución – Asegurar la distribución uniforme

• Gestión de la Calidad  – Verificar la calidad del producto

• Contabilidad y Finanzas – Proceso de pedidos y pagos 

• Gestión de Recursos Humanos  – Recursos, Horarios  
y actividades de manera eficiente

• Manejo de relación de clientes  – Gestión de datos  
de clientes

MANEJO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
Las capacidades centrales de Macola Exact 10 son 
independientes, pero el valor real esta en la integracion de las 
funciones centrales del negocio mediante la automatización, 
flujos de trabajo y gestión de documentos. La integración de 
estas actividades y gestión de procesos que sirven como la unión
entre y dentro de las funciones de negocio.

• Automatización – Habilitar reacciones sin huecos a las 
condiciones del negocio. Eliminar errores humanos, 
retrasos, y papeles perdidos 

• Flujo de trabajo  – Prevenir atrasos o problemas en los 
procesos y asegurar que los principales interesados estén 
informados e involucrados cuando sea necesario

• Gestión de documentos  – Permitir la creación centralizada 
de documentos, almacenamiento y gestión de acceso 
basado en roles de seguridad.   Eliminar la duplicación 
y vincular notas, correos electrónicos, pedidos, 
modificaciones, diagramas de CAD / CAM, pedidos y / o 
proyectos que donde la información es visible para todos y 
se queda en el mismo lugar y se tiene la vista completa

ESPACIOS DE TRABAJO PERSONALIZADOS
El objetivo de los usuarios para tener una experiencia de trabajo 
más natural y que esta interactúe con el negocio a través 
de Exact Macola 10, ofreciendo vistas en roles, funciones y 
actividades específicas del negocio.

Los espacios de trabajo personalizados permiten a los usuarios 
resolver problemas con funciones específicas:  

• Las funciones laborales críticas con espacios de trabajo 
específicos están dirigidos a reunir todos los elementos 
para desempeñar funciones críticas al realizar un trabajo. 
Los ejemplos incluyen un área de trabajo de ventas, 
recursos humanos, contabilidad / finanzas,  procesamiento 
de pedidos, etc. Los espacios de trabajo pueden ser 
orientados a un trabajo específico (de jefe de piso) o un 
grupo específico (contabilidad)

• Reducir los tiempos a través de espacios de trabajo 
personalizados al realizar tareas por tener información 
crítica a la mano de los usuarios

• Siempre accesibles - Los espacios de trabajo son 
accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar - 
cliente-servidor, basada en navegador (acceso desde casa 
o PC público), las tabletas y los teléfonos inteligentes - 
todo el mundo está conectado

FÁCILMENTE MEJORAR SU SOLUCIÓN  
CON SERVICIOS WEB
Servicios Web y arquitectura orientada a objetos;  son una parte 
integral de Exact Macola 10, haciendo integraciones mucho 
más simples y más baratas. Servicios Web permite rápida y fácil 
integración con soluciones de terceros. 

Probablemente ha invertido en las instalaciones y / o soluciones 
en la nube (por ejemplo, Salesforce.com, ADP, la solución de 
gestión de servicios, etc.) y con nuestra arquitectura de servicios 
web asegura que continúe obteniendo valor de esas soluciones 
en conjunto con la implementación de Exact Macola 10. Cuando 
se integran las soluciones, su costo de consultoría, tiempo, 
y riesgo disminuyen porque ya no tiene que personalizar las 
integraciones costosas.

Funciones Core de Negocios Manejo de Procesos y  
Actividades

Espacios de Trabajo  
Personalizados

• Manufactura
• Manejo de Proyectos
• Distribución
• Manejo de calidad
• Contabilidad y finanzas
• Manejo de recursos Humanos
• Manejo de relación con clientes

• Automatización
• Procesos de trabajo (workflows)
• Manejo de documentos

• Roles especificos en vista interactivas 
para funciones clave 

• Movilidad al accesar a los espacios de 
trabajo en cualquier hora y lugar

Exact Macola 10 consiste en 3 principales categorias:


