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Gestión de la Calidad

Exact Synergy es una innovadora solución basada en tecnología web, que ha sido concebida 
para soportar y facilitar el diseño e implantación de sistemas de gestión de la calidad, gestión 
medioambiental y prevención de riesgos laborales.

Gestionar eficientemente un sistema de calidad es 
uno de los retos al que se enfrentan actualmente 
los Responsables de Calidad de cualquier tipo de 
empresa.

Exact Synergy permite gestionar las diferentes 
Normativas de Calidad en un único sistema, lo que 
permite administrar los procesos y la documentación 
de forma centralizada y llevar un control exhaustivo 
del sistema de calidad de la empresa.

La enorme cantidad de datos generados por los 
actuales sistemas de gestión y la obligatoriedad de su 
posterior análisis, registro y archivo exigidos por las 
normativas de calidad, medio ambiente o prevención 
de riesgos laborales, hacen imprescindible dotarse 
de las mejores herramientas, de modo que el diseño 
y despliegue de nuevas normativas dentro de una 
organización y especialmente la posterior gestión de 
las mismas, presenten una operativa lo más sencilla 
posible.

Exact Synergy, proporciona una mejor y más fácil 
gestión de la documentación y procesos de las 
normativas, ya que sistematiza los flujos de la 
información y permite controlar la información 
relevante, extendiendo de forma efectiva el 
conocimiento a todos los estamentos de la empresa.

La solución está totalmente integrada con el sistema 
ERP de back office y permite mejorar la eficiencia 
global integrando la cadena de valor de la empresa 
(finanzas, empleados, clientes, distribuidores, 
proveedores, etc).

Una adecuada gestión de calidad se sustenta en los 
siguientes principios:

• El compromiso entre la dirección de cada 
organización y su personal en la mejora continua de 
la gestión.

• La organización del trabajo por procesos.
• La medición y evaluación continua mediante la 

aplicación de métodos objetivos.



Características
• Gestiona todos aquellos procesos necesarios 

para cumplir la ISO: No conformidades, acciones 
correctivas, preventivas, auditorías, etc.

• Compatible con normas ISO (9001, 14001, 22000)
• Ayuda a estandarizar y definir las reglas a emplear, 

siguiendo los patrones de entidades certificadoras y 
acreditadotas.

• Controla y planifica todos los recursos de la empresa 
con el fin de gestionar en qué tareas de análisis están 
implicados, lo que permite la asignación optimizada 
de recursos a proyectos.

• Registra toda la documentación generada en 
los procesos de análisis, creando una base de 
conocimiento central enriquecida con la aportación 
de cada uno de los recursos.

• Controla los proyectos abiertos: Determinando las 
fases y ciclos de proyecto.

• Asegura la restricción de acceso a la información 
mediante un completo sistema de permisos, que 
asegura que cada usuario tiene acceso solo a la 
información correspondiente a sus funciones.

No conformidad.

Análisis no conformidades.

Para más información llame al 902 504 114 o visite 
www.exact.com
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“El prestigio de una compañía tiene una 
relación muy directa con el éxito de su 
política de calidad. Sólo las organizaciones 
que trabajan siguiendo unas buenas 
prácticas respecto a la calidad, alcanzarán 
una posición competitiva”

José Juan Sánchez 
Director de Marketing Exact Spain

Beneficios de Exact Synergy
1 Ahorro de papel, tiempo y costes
2 Rápidez en consultas e informes estadísticos
3 Gestión optimizada de los procesos
4 Centralización de la información


