IDEA Ingeniería

Impulsando la
digitalización de
IDEA Ingeniería
gracias a las
soluciones de Exact
Caso de éxito

Sobre IDEA Ingeniería
IDEA Ingeniería es una compañía española
fundada en 2008, especializada en la
utilización de la tecnología BIM en proyectos
industriales. En la actualidad se consolida
como uno de los referentes nacionales en
integración de nuevas tecnologías, contando
con la innovación y el desarrollo como pilares
fundamentales sobre los que se asienta su
crecimiento y que son fuente de su ventaja
competitiva.
Con un equipo humano de 150 personas,
IDEA Ingeniería cuenta con una destacada
presencia en el sector Industrial, Oil &
Gas, Minería, Energético y Arquitectura. La
compañía realiza proyectos en más de 25
países, a través de seis áreas de negocio
principales: Ingeniería de Proyectos, EPC,
Reclutamiento & Outsourcing, Transformación
Digital 4.0, Redes y Arquitectura.

Situación previa
La apuesta por la implementación de los
habilitadores digitales al diseño en ingeniería
ha sido una de las máximas de esta compañía.
En esta búsqueda e implicación de la mejora
continua, IDEA Ingeniería necesitaba optimizar
sus procesos de colaboración mediante el

correcto traspaso de información entre los
diferentes departamentos que la conforman.
Hasta entonces, el uso de hojas de cálculo
para la gestión de cada departamento con
sus respectivas tareas era algo habitual y la
cantidad de información almacenada en este
tipo de programas, su organización, gestión
y consulta se hacía cada vez más tedioso.
“Este tipo de organización no integrada
provocaba que no hubiera conexión y agilidad
entre contrataciones, gestión de proyectos
y administración, la base de datos de clientes
estaba dividida entre comercial y contable,
y la gestión de oportunidades con clientes
se convertía en una labor de seguimiento
excesivamente manual”, explica Emilio Sánchez,
CEO de IDEA Ingeniería. La necesidad de
disponer de un flujo activo por parte de todos
los departamentos, así como una mayor
agilidad en el filtrado y análisis de datos e
información clave resultaba esencial para
esta compañía.

Explotar el potencial organizativo
En su búsqueda de una solución que
permitiera explotar al máximo su potencial
organizativo, IDEA Ingeniería optó por la
solución ERP de Exact Software. “Gracias
a las soluciones ERP de Exact, no solo
hemos solventado nuestros problemas de
comunicación interdepartamental, sino que
hemos conseguido transformarlo en una

ventaja competitiva para la organización,
impulsando la transformación digital de la
empresa”, continua el CEO de la compañía.
La solución ERP de Exact ha permitido
a IDEA Ingeniería mejorar la eficiencia
global, integrando la cadena de valor de la
empresa (empleados, clientes, distribuidores,
proveedores...), a través de las diversas
plataformas, poniendo al cliente de IDEA
Ingeniería en el centro de todos sus procesos.
“Gracias a Exact tenemos la posibilidad de
unir en una única nube todos los datos e
información, para así facilitar su búsqueda y
el trabajo de los distintos departamentos”,
explica Emilio Sánchez. “Además, con Exact
Insights, la solución de Business Intelligence,
podemos medir los indicadores básicos del
negocio para tomar decisiones informadas en
tiempo real”.
“Actualmente somos capaces de anticiparnos
a los problemas que puedan ir surgiendo en
la actividad comercial y planificar soluciones
para el futuro, además de potenciar los
departamentos para ofrecer mejores
resultados. Asimismo, gracias a Exact para
Gestión de Proyectos, disponemos de
toda la información actualizada para dirigir
y desarrollar cualquier proyecto de forma
eficaz, desde la planificación inicial hasta la
entrega final. La gestión financiera y el CRM se

integran perfectamente con el seguimiento
de horas, la supervisión de proyectos, la
planificación de la capacidad, las compras
y la facturación.
Todos los recursos, incluidos los humanos,
están alineados para alcanzar el éxito en los
proyectos basándonos en los indicadores
del negocio”, finaliza Emilio Sánchez.

Las soluciones de Exact permiten
anticiparse a los problemas
En concreto, las soluciones puestas en
marcha son Exact Globe, Exact Synergy
y Exact Insights. Con ellas, se consiguen
unificar los procesos de las siguientes
áreas:
+ Exact Finanzas: permite llevar una
contabilidad analítica y obtener
de manera sencilla la cuenta de
resultados, por unidad de negocio,
empresa o centro de coste. De este
modo, se obtiene una imagen fiel de la
rentabilidad de cada proyecto.
+ Exact Gestión de Proyectos: facilita el
control, permite una visión en tiempo
real de la situación, la carga de trabajo
y el resultado de los proyectos, es
decir desde la planificación inicial hasta
la entrega final.

“El ERP de Exact ha
mejorado en un 20%
nuestra gestión del
tiempo y reducido
en más de un 10%
el envío de emails
internos”
Emilio Sánchez,
CEO de IDEA Ingeniería

+ Exact CRM: cubre todo el ciclo de venta
desde que entra la oportunidad hasta
la entrega. Elimina las barreras entre
departamentos, facilitando la comunicación
entre ventas, marketing, finanzas y cualquier otro
departamento en contacto con el cliente.
+ Exact RR. HH.: Permite llevar a cabo una gestión
rápida y eficiente del talento. Los empleados
disponen de una herramienta de autogestión y
de comunicación que mejora su rendimiento e
implicación.

Beneficios
+ Automatización de procesos y completa
trazabilidad de las tareas.
+ Mayor seguridad, con acceso protegido y
restringido a nivel usuario.
+ Entorno integrado para un mayor control,
gestión y análisis de los proyectos.
+ Centralización de la información de la compañía
en único punto.
+ Disponibilidad inmediata de los datos para
agilizar el tiempo de respuesta.
+ Mejora de la comunicación y la colaboración
interdepartamental.

Necesidades

Datos proyecto

IDEA Ingeniería necesitaba optimizar los
procedimientos de traspaso de información
entre los diferentes departamentos, eliminando
programas obsoletos y potenciando la
transformación digital de la compañía.
Con el objetivo común del dato único y la
automatización de procesos colaborativos.

Nombre: IDEA Ingeniería
Tipo de empresa: Capital privado
Empleados: 150
Sector: Ingeniería y desarrollo de proyectos

Solución

Número de usuarios de Exact: 170

Oficinas: Madrid, Cartagena, Alicante,
Castellón y Valencia
Solución implantada: Exact Globe, Exact
Synergy y Exact Insights
Áreas: Proyectos, Finanzas, Ventas (CRM) y

Las soluciones integradas de gestión de
procesos de back office y front office de
Exact han permitido a IDEA Ingeniería mejorar
su eficiencia global, integrando la cadena de
valor de la empresa (empleados, clientes,
distribuidores, proveedores, etc.).

RR. HH.
Web: www.ideaingenieria.es

Nuestra promesa

Contacto

Exact inspira a medianas y grandes empresas,
ayudándolas a tomar decisiones más
inteligentes de forma rápida y sencilla. Nuestro
personal, tecnología, software y servicios,
permiten a las empresas actuar con confianza
y claridad para cumplir sus objetivos actuales y
alcanzar sus metas futuras.

Tel: +34 912 309 632
E-mail: marketing.es@exact.com
Website: www.exact.com/es

Exact. Cloud business software.
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