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“
VAPRO y Exact

Pusimos Exact 
Consolidation en 
producción en tan 
solo 3 meses.“
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PUSIMOS EXACT 
CONSOLIDATION EN 
PRODUCCIÓN EN TAN SOLO 
3 MESES

Desde hace más de 60 años, VAPRO ha 
sido líder en la formación de personal 
industrial en los Países Bajos. La empresa 
ofrece formación operativa y técnica para 
especialistas de distintos sectores, con 
decenas de tutores y formadores dentro 
de una organización que cuenta con unos 
120 profesionales. VAPRO, líder de mercado 
en los Países Bajos, también ha ampliado 
sus operaciones con oficinas en Bélgica y 
Rumanía, entre otros países.

TET Investments
VAPRO es subsidiaria de una organización 
mayor: TET Investments. Otras subsidiarias 
incluyen STOC, una organización que 
ofrece formación para profesionales del 
sector sanitario y una empresa centrada 
en el empleo temporal. El grupo TET está 
formado por 10 organizaciones en total, 
cada una con sus propias características 
y particularidades operativas que deben 
consolidarse e informarse a nivel de grupo.

«Antes de Exact Consolidation, usábamos 
MS Excel», explica Guido Willems, director 

financiero de TET Investments desde 
enero de 2015. «El método antiguo 
de consolidación de las subsidiarias 
nos llevaba mucho tiempo. Y lo más 
importante: las cifras que obteníamos 
no siempre eran fiables. Esto era un 
problema, ya que no puedes analizar los 
datos para guiar tu negocio si no estás 
completamente seguro de que lo que estás 
viendo es el estado real del negocio».

Una nueva escoba
Ante tal desafío, Willems decidió apostar 
por un software de consolidación 
especializado. «Una escoba nueva 
siempre barre bien, o eso dicen. Estaba 
claro que necesitábamos una». Y tenía 
que encontrarse con urgencia, según 
comenta Willems. El requisito era poner 
en funcionamiento el nuevo software en 
3 meses, asegurándo que desde entonces 
todos los trimestres pudieran cerrarse, 
consolidarse y generar informes con la 
herramienta de Lucanet. 

VAPRO es el primer cliente al que ayudamos en el marco de la 

colaboración entre Lucanet y Exact. La implementación del 

software de consolidación se realizó bajo bastante presión. Guido 

Willems, director financiero, nos explica cómo se completó con 

éxito.  
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Willems: «Primero consultamos a un par 
de empresas que usaban Lucanet. Nos 
dimos cuenta de que lo que veíamos tenía 
mucho potencial». Al mismo tiempo, el 
equipo financiero de VAPRO estaba ya 
trabajando con Exact. «Usamos Exact 
Synergy y Exact Globe. Barajamos la 
posibilidad de enlazar una herramienta 
de consolidación al software; una que 
pudiera integrarse completamente con la 
administración financiera de Exact Globe. 
Fue evidente desde el principio que Exact 
Consolidation powered by Lucanet era lo 
que buscábamos» 

Una adaptación sencilla
Lucanet y Exact estaban dispuestos a 
aceptar el desafío y estar funcionando en 
3 meses. Willems: «Tal desafío requería  
de un gran esfuerzo por parte de nuestra 
organización para lograr configurar y 
entender todo correctamente. Pero la 
colaboración con los proveedores de 
software también fue muy buena. Si 
hubiéramos tenido que hacerlo en un 
mes, posiblemente también lo habríamos 
logrado».

Una de las principales ventajas de la 
nueva situación es la facilidad con la que 
se pueden transferir las tareas a otras 

personas. «Tres de nuestros compañeros 
trabajan con Exact Consolidation», 
explica Willems. «Cuando alguno se va de 
vacaciones o no está en la oficina, el resto 
puede encargarse de sus tareas fácilmente. 
Antiguamente siempre había alguien a 
cargo del proceso. Y si esa persona se iba 
de vacaciones, todo se paraba».

Cuadros de mando
Willems ya está estudiando el resto de 
posibilidades que ofrece la integración 
de Exact y Lucanet. «Además de la 
consolidación y el reporting, también 
queremos usar Exact Consolidation para 
presentar nuestra información financiera, 
como por ejemplo los datos de solvencia. 
Buscamos un cuadro de mando que 
podamos usar para dirigir procesos, un 
lugar desde el que podamos apretar un 
botón y ver cómo vamos exactamente 
gracias a los KPIs del negocio». 

Willems ya ha estado debatiendo la nueva 
funcionalidad del cuadro de mando con 
Exact y LucaNet. Como es natural, la 
cooperación ha sido sencilla. Willems: «Los 
empleados están siempre disponibles y 
nos ayudan rápidamente cuando tenemos 
preguntas. Estoy muy satisfecho con la 
relación que estamos construyendo».

“Usamos Exact Synergy y 
Exact Globe. Barajamos 
la posibilidad de enlazar 
una herramienta de 
consolidación al software; 
una que pudiera integrarse 
completamente con la 
administración financiera 
de Exact Globe. Fue 
evidente desde el principio 
que Exact Consolidation 
powered by Lucanet era lo 
que buscábamos." 
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“
VAPRO

Guido Willems, Director Financiero

Tal ambición requería de un gran esfuerzo 
por parte de nuestra organización para lograr 
configurar y entender todo correctamente. Pero 
la colaboración con los proveedores de software 
también fue muy buena. Si hubiéramos tenido 
que hacerlo en un mes, posiblemente también lo 
habríamos logrado.” 

Datos Proyecto
Sektor : Formación de personal de oficios industriales 

Sede central : La Haya (Países Bajos)

Empleados : 100-150

Solución : Exact Consolidation powered by LucaNet para la 
integración de la consolidación, presupuestación y 
reporting con Exact Globe


