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las necesidades corporativas ni al crecimiento 
que requería abordar la agencia. Gracias a mi 
experiencia en mi anterior puesto, tuve claro 
que necesitaba disponer de una solución más 
intuitiva, flexible y con capacidad analítica y de 
colaboración como la de Exact”. 

Gestión integrada de procesos
 
Así, Evercom inició la implantación de Exact 
para Finanzas, la solución de Exact que integra 
desde la contabilidad y la gestión de riesgos, 
hasta la gestión de proyectos financieros con 
análisis integrados, y desde la consolidación, 
planificación financiera y reporting, hasta la 
facturación electrónica, permitiendo disponer 
de toda la información necesaria para tomar 
decisiones estratégicas correctas.

El siguiente paso en esta profesionalización 
de los procesos clave para Evercom, fue 
la implantación de Exact para Gestión de 
Proyectos, la solución integrada de Exact 
diseñada específicamente para la gestión de 
compañías de servicios profesionales. 

Exact para Gestión de Proyectos permite 
gestionar tanto el área de proyectos, como el 
de activos, CRM, gestión documental, gestión 
de RRHH y gestión de calidad, e interrelacionar 
todas estas áreas mediante la gestión de 
procesos. Y todo ello de forma integrada con los

Sobre Evercom

Evercom es una agencia creativa de 
comunicación y marketing, especializada en 
estrategia digital. Dispone de oficinas en Madrid 
y Barcelona a nivel nacional y opera de la mano 
de la red de agencias IPRN en el mercado 
internacional. Cuenta con una plantilla de 95 
empleados y una facturación cercana a los 8 
millones de euros.

El fuerte crecimiento experimentado por la 
compañía en los últimos años llevó a Evercom 
a buscar una vía de optimizar las diferentes 
gestiones y procesos mediante una herramienta 
tecnológica que le permitiera, mantener el 
control diario sobre los distintos proyectos 
desarrollados en la agencia y que se integrara 
de forma transparente con la gestión financiera 
corporativa.

Tal y como explica Rita Olmedo, socia 
directora financiera y de RRHH, “Cuando me 
incorporé a Evercom en 2015, la compañía 
trabajaba con otro ERP. Sin embargo, este 
tenía muchas limitaciones y desde el primer 
momento me di cuenta de que no respondía a 



procesos económicos y financieros. 

El proceso de implantación de ambas soluciones 
se desarrolló en pocas semanas, y como 
explica Rita Olmedo: “Es cierto que el hecho 
de implantar procesos resulta una tarea muy 
exigente para las compañías en cuanto al 
tiempo inicial dedicado a ello y los cambios 
organizativos que implica, pero una vez que todo 
está en marcha, el ahorro de tiempo es enorme y 
te permite poner el foco en otras necesidades de 
la empresa mucho más estratégicas”.

Control de la rentabilidad proyecto a 
proyecto

Gracias a Exact para Gestión de Proyectos, los 
empleados de Evercom pueden introducir de 
forma sencilla e intuitiva las horas dedicadas 
por proyecto y cliente, para su posterior gestión 
y facturación por parte del departamento 
financiero, lo que permite además controlar 
la rentabilidad de cada uno de los proyectos 
acometidos.

Adicionalmente, al tratarse de una solución 
colaborativa, se evita que los empleados 
tengan que trabajar con diferentes sistemas 
inconexos y dispersos, y que haya que introducir 
los mismos datos más de una vez, eliminando 
con ello la duplicidad del dato y facilitando la 
colaboración empresarial.

“En nuestro negocio como agencia de 
comunicación y marketing, resulta esencial 
lograr una optimización de los consultores y 
de los recursos disponibles, además de contar 
con información en tiempo real sobre cargas 
de trabajo, previsiones y resultados de los 
proyectos. El hecho de contar con una solución 
como la de Exact, realmente sencilla de manejar 
por los empleados y completamente integrada 
con la gestión financiera y otros procesos de 
nuestra organización, nos proporciona una 
visión general y eficaz del negocio”, continua 
Rita Olmedo.

Y es que, tal y como destaca la directora 
financiera y de RRHH, “cuando un departamento 
cumplimenta regularmente los distintos 
procesos en marcha, como el control de las 
horas y de los recursos dedicados a cada 
cliente, resulta muy fácil tener visibilidad sobre 
su funcionamiento y detectar desviaciones para 
evitar problemas en el futuro”.

En este sentido, cabe destacar una de las 
funcionalidades que resulta clave para Rita: la 
capacidad analítica de la solución de Exact, que 
permite a la compañía disponer de informes de 
rentabilidad de cada proyecto de forma muy 
sencilla, con las cifras reales de costes de cada 
uno de ellos, los costes del equipo implicado, 
etc. además de poder realizar de forma previa 
un estudio de costes a futuro para nuevos 
clientes y valorar su viabilidad. 



El carácter intuitivo e integrado de la 
solución de Exact nos proporciona una 
visión eficaz del negocio.”

Rita Olmedo
Socia directora financiera y de RRHH, Evercom

Funcionalidades que mejoran la 
operativa diaria

Adicionalmente a la gestión financiera, Evercom 
utiliza también las soluciones de Exact para 
otro tipo de tareas que facilitan la operativa 
diaria de la compañía, tal como la gestión de 
las vacaciones y los permisos de ausencias, la 
gestión de las salas de reuniones en la oficina, 
las reservas de material de uso corporativo, la 
gestión del teletrabajo, etc. “Gracias a estas 
funcionalidades desarrolladas para distintos 
tipos de tareas, conseguimos una mayor 
eficiencia en todos los procesos y facilitamos la 
organización interna”, apunta Rita Olmedo.

En cuanto al futuro, la compañía tiene previsto 
seguir ampliando e implementando las 
numerosas funcionalidades disponibles en las 
soluciones de Exact que le permitirán seguir 
creando nuevos procesos que colaboren a una 
operativa más ágil y eficiente, así como una 
gestión de los RRHH más integrada, profesional 
y completa, con el Portal del Empleado como 
punta de lanza del servicio. 



.

Necesidades

Evercom necesitaba sustituir el ERP existente por 
una solución software que le permitiera abordar 
la implantación de procesos necesarios para una 
gestión más profesional de la operativa diaria y 
dar soporte al crecimiento de la compañía.

Solución

Evercom ha confiado en las soluciones Exact 
Globe y Exact Synergy, con las que ha conseguido 
integrar y profesionalizar la gestión de proyectos y 
el área financiera de la organización.

Datos proyecto

Nombre:  Evercom
Tipo de empresa: Agencia creativa de 
comunicación y marketing digital
Usuarios Exact: 103
Productos: Exact Globe y Exact Synergy
Áreas: Gestión financiera y gestión de 
proyectos
Sector: Servicios profesionales
Oficinas: Madrid y Barcelona
Web: www.evercom.es

Beneficios

 + Integración total de la gestión de proyectos 
con los procesos económicos y financieros.

 + La solución permite realizar informes de 
rentabilidad de forma sencilla para valorar 
la viabilidad de un proyecto.

 + Gracias a la capacidad analítica de 
las soluciones Exact la información de 
contabilidad que obtenemos es cinco veces 
más valiosa que antes.

 + Con Exact Synergy es muy fácil tener 
visibilidad sobre el funcionamiento de cada 
área y detectar desviaciones para evitar 
posibles problemas futuros.

 + Al tratarse de una solución colaborativa, 
se evita que los empleados tengan que 
trabajar con diferentes sistemas inconexos 
y dispersos, y los datos se introducen una 
única vez.



Contacto

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

Sobre Exact

Exact ayuda a las empresas 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. 

Exact. Cloud business software.
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