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Optimiza la gestión de tus 
proveedores

Nuevos retos
Las relaciones con los proveedores requieren 

de herramientas que unifiquen la gestión de los 

contratos y que aporten una buena visibilidad y 

comunicación.

Nuevas necesidades
La contratación de la empresa necesita un 

control centralizado de las responsabilidades, las 

reglas, los calendarios y los plazos. La gestión de 

proveedores debe unificar criterios, proporcionar 

una visión conjunta y facilitar el cumplimiento 

de las normas legales y las reglas internas de la 

empresa.

La solución 
ekon Contratos a proveedores es la solución 

completa, fiable y avanzada para la gestión de 

proveedores.

Ofrece respuesta a las necesidades habituales: 

 ⊲ Flexibilidad para manejar varios tipos de 

contrato

 ⊲ Gestión y actualización unificada de las 

plantillas de contratos

 ⊲ Registro de los contratos con fechas y plazos

 ⊲ Avisos proactivos (alertas) acerca de los 

vencimientos de plazos y advertencias para 

gestionar la posible renegociación con la 

antelación suficiente

 ⊲ Registro de acuerdos sobre precios, con 

repercusión sobre los pedidos de compra en 

fechas y cantidades acordadas

Beneficios 
 ⊲ Dispón de información actualizada y 

fiable gracias al registro centralizado, con 

seguimiento continuo de contratos y plantillas 

configurables, adaptadas a diferentes 

modalidades de contratación. 

 ⊲ Descubre al instante y de un vistazo los 

cambios en la información gracias a los 

indicadores de gestión en el escritorio.

 ⊲ Recibe avisos de los plazos y de las 

renegociaciones gracias a las alertas 

configurables de vencimiento.
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Avanzada funcionalidad en todos los 
ámbitos 

 ⊲ Documentos asociados a los contratos. 

Definición e integración de aquellos 

documentos que se asocian a los contratos 

y se solicitan al proveedor, como plan de 

seguridad, certificaciones, etc. 

 ⊲ Representantes legales. Definición de los 

representantes legales que figuran en los 

contratos y de los notarios. Estos datos 

quedan  integrados en la ficha del proveedor.

 ⊲ Tablas auxiliares. La definición de los datos 

auxiliares se ajusta a las necesidades del 

usuario, que puede definir delegaciones, 

departamentos, estado de los contratos y 

documentos asociados.

 ⊲ Contratos. Incluye la clase del contrato, 

la actividad, fechas y plazos, datos 

de facturación, acuerdos marco y 

localizaciones. Los documentos asociados 

al contrato disponen de las fechas que 

indican la previsión de recepción y su 

estado, así como precios acordados 

con cantidades máximas (se aplican 

automáticamente en compras), datos de 

los representantes legales y notarios.

 ⊲ Impresión de los contratos. Las plantillas 

pueden ser creadas o modificadas por el 

usuario a partir de las que se entregan.

 ⊲ Avisos proactivos por 

indicadores. Avisos por 

vencimiento de contratos 

con la antelación que defina el 

usuario. Advertencias para la renegociación 

configuradas también  con la antelación que 

se indique.

 ⊲ Escritorio. Posibilidad de integrar la situación 

de los contratos en los escritorios del usuario 

o en un escritorio específico. ■

ekon Contratos a proveedores –Información fácilmente configurable, 
con  alertas que avisan sobre vencimientos y renegociaciones.
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Sobre ekon 
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía 

dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas 

por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total 

libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada, 

o una combinación de estas modalidades).

En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos 

tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción, 

la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos 

profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.

ekon también es un producto global implantado en empresas 

de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas 

y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte 

en el complemento perfecto para la internacionalización.

Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran

a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes

del mercado y la transformación digital de su negocio.

ekon, a Unit4 Business


