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Exact nos 
proporciona un 
proceso estable 
y continuo».

«
Valk Welding BV y Exact



INTEGRACIÓN CON EXACT EN 
TODOS LOS PAÍSES Y TODAS 
LAS ACTIVIDADES

El tema de la Industria Inteligente (Smart 
Industry) está actualmente en boga, 
pero Valk Welding empezó a introducir 
los robots soldadores ya en 1978. Esta 
innovadora empresa cuenta hoy con 115 
empleados repartidos entre sus plantas de 
los Países Bajos, Francia, República Checa 
y Dinamarca, además de los empleados 
que trabajan desde sus propias casas en 
Bélgica, Alemania y Polonia.

La ventaja principal de Valk Welding 
es la «conexión fuerte» que mantiene, 
no solo literalmente en los propios 
materiales, sino también en las relaciones 
entre sus empleados, equipos, clientes 
y proveedores. Valk Welding mantiene 
además una sólida relación con el 
sector educativo, al que apoya no 
solo financieramente, sino también 
proporcionando robots de segunda mano 
a los centros superiores de formación 
a nivel regional y nacional para que los 
estudiantes entren en contacto con los 

robots desde las primeras etapas de 
su formación. A su vez, al promover la 
educación de esta manera, Valk Welding 
genera un flujo constante de nuevos 
empleados.

Valk Welding hace uso de las soluciones 
de Exact para apoyar sus procesos 
empresariales desde hace ya muchos años. 
La colaboración con Exact se remonta 
a 1996, con Exact para DOS. En 2005, la 
empresa migró a Exact Globe e implantó 
también Exact Synergy. Hoy día, las 
soluciones de Exact permiten garantizar la 
solidez del sistema logístico y financiero, 
así como el necesario afianzamiento de los 
procesos de servicios.

Amplio despliegue de las aplicaciones 
de Exact, desde la producción a la 
gestión de servicios 
En 1996, Adriaan Broere empezó a 
trabajar como becario en Valk Welding. 
Tras obtener su licenciatura en 

La empresa Valk Welding B.V. fue fundada en 1961 por el 

padre de su actual accionista principal, Remco Valk. Hoy, la 

compañía es una de las mayores proveedoras europeas de robots 

soldadores y materiales de soldadura industriales. Valk Welding 

suministra mensualmente unas 500 toneladas de alambre 

(macizo) de soldadura. Los clientes de Valk Welding pertenecen 

principalmente al sector del transporte y la industria del metal, 

esto incluye empresas como DAF, Zuidberg Techniek y Voortman 

Steel Machinery.
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LAS NECESIDADES 
La combinación óptima de 
los diversos procesos de Valk 
Welding es un asunto complejo. 
Para sustentar los procesos, 
hacemos uso de las soluciones de 
Exact en toda la empresa.

USAMOS LA SOLUCIÓN
Exact para Fabricación en 
todos los procesos de logística, 
finanzas y producción. De este 
modo, conseguimos consolidar 
nuestros servicios.

fabricación integrada por ordenador 
(Computer Integrated Manufacturing, 
CIM), pasó a formar parte de la 
empresa como ingeniero de software. 
Posteriormente ascendió a director 
técnico y, desde principios de 2015, 
Broere ocupa el cargo de director 
general. «Disponemos de una cartera 
relativamente amplia en comparación 
con otras empresas similares. Nuestro 
enfoque principal es el comercio y la 
logística, lo que representa el 40 % de 
nuestra facturación. Además, llevamos 
a cabo proyectos de fabricación para la 
construcción y suministro de maquinaria. 
Finalmente, ofrecemos servicio posventa 
y gestión de servicios. La combinación 
óptima de nuestros diversos procesos 
es un asunto complejo, para el que 
recurrimos a las soluciones de Exact: 
Globe para los procesos logísticos y 
financieros, y Synergy para tener la 
visión correcta de nuestras actividades 
de servicios.

Posibilidades sin precedentes en 
materia de integración y generación 
de informes 
El acceso abierto a la base de datos 
de Exact es algo de lo que hacemos 
muy buen uso. Podemos integrar con 
Exact otros sistemas de manera muy 
conveniente. Lo hemos hecho con 
nuestra planificación de proyectos, por 

ejemplo, que es algo muy específico. 
Por otra parte, me gusta que podamos 
tener todo combinado. Todos los países, 
todas las plantas y todas las actividades 
están integrados en Exact de esa 
manera, gracias a lo cual mantenemos 
nuestra gestión de artículos e inventario 
en perfecto orden. Esa es una ventaja 
importante de la solución. La sólida base 
de datos centralizada nos proporciona 
todo lo que necesitamos y nos permite 
elaborar los informes que necesitamos. 
Estamos muy familiarizados con todos 
los detalles de Exact, por lo que nos 
manejamos muy bien».

Planes para el futuro
Broere echa un vistazo a los desarrollos 
de cara al futuro, porque una empresa 
innovadora como Valk Welding nunca 
deja de avanzar. «Queremos mejorar y 
automatizar aún más la gestión de los 
servicios para reforzar el control online. 
También queremos que la gente pueda 
ver la situación en sus teléfonos móviles 
y que puedan iniciar determinadas tareas 
desde ellos. Pronto dispondremos de 
un cuadro de mando en tiempo real 
para esta función. Nuestra intención 
es que podamos conectar todos los 
puntos desde la planificación a la 
implementación a través de una sola 
plataforma central.
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«
Estamos construyendo una 
relación a largo plazo con 
Exact y VCD».
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Datos
Nombre de la organización : Valk Welding

Sector de la organización : Fabricación

Número de empleados : 115

Número de usuarios de Exact : 50

Líneas activas de productos 
de Exact

: Exact para Fabricación, incluida la gestión de 
servicios

Áreas : Compras y Logística, Planificación y Producción, 
Finanzas

Partner en la implementación : VCD

Sedes : Países Bajos, Francia, República Checa, Dinamarca, 
Bélgica, Alemania y Polonia

Sitio web : www.valkwelding.com

También estamos investigando las 
posibilidades de compartir nuestros datos 
con el cliente mediante aplicaciones web, 
para el suministro de piezas o la venta 
directa de productos. Pensemos en cosas 
como la solución de problemas. Queremos 
desarrollar un cuadro de mando de 
procesos que muestre, una vez a la 
semana, el estado de cualquier situación 
con solo pulsar un botón». 

Respecto al cuadro de mando para 
esta función, Willems está trabajando 
con Exact y LucaNet. Como siempre, la 
cooperación es fluida. Comenta Willems: 
«El personal es siempre muy accesible, y 
responde con rapidez. No tengo ninguna 
queja al respecto».

Acerca de Exact
Cualquiera que sea el futuro, Broere ve a 
Exact como un socio con el que seguirá 
avanzando en el futuro. «Nos agrada ir 
a la par de los desarrollos del paquete 
estándar de Exact, lo que genera un 
proceso estable y permanente. Exact es 
también un socio muy estable. Y también 
me agrada ver que Exact presta cada 
vez más atención a la fabricación, lo 

que obviamente va a nuestro favor. De 
este modo, doy por hecho que nuestras 
necesidades futuras estarán incluidas en 
el desarrollo de cada solución. Con Exact 
se entra en una asociación a largo plazo 
y de plena confianza. Exact proporciona 
esa confianza».

Nuevos desarrollos con VCD
Broere también es optimista respecto a la 
asociación con VCD. «Hemos desarrollado 
bastantes cosas con Exact. Me complace 
ver que VCD está atenta y saca provecho 
de ello. Son personas accesibles, algo 
que valoro mucho en un socio, y estoy 
convencido de que esa cercanía redundará 
en beneficio de ambos. Mi lema en la 
vida es ‘compartir es multiplicar’. Hemos 
tenido también durante muchos años 
un excelente gerente de cuentas, que 
asiste normalmente a las conversaciones 
sobre los desarrollos en Valk Welding y en 
VCD. De esa manera vemos los puntos en 
común, cuáles son las áreas más fuertes 
y aquellas en las que podemos ayudarnos 
unos a otros… Así, también estamos 
construyendo una relación a largo plazo 
con VCD».

LAS VENTAJAS 

• Exact proporciona excelentes 
posibilidades de integración

• Todos los procesos de 
producción, logística y 
finanzas en un solo sistema

• Visión de las actividades de 
servicios 

• Todos los países, plantas 
y actividades en un solo 
sistema centralizado

• Excelente base de datos para 
la elaboración de informes

• Desarrollos ulteriores 
centrados en la fabricación
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