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Nuevos retos

La solución

En un mundo con empresas cada vez más
globalizadas, cobra especial importancia la
gestión óptima de sus desplazamientos, de modo
que se simplifiquen sus procesos administrativos,
se reduzcan sus costes y se controle todo el
proceso de validación para confirmar que se
ajustan a las necesidades reales de la empresa.

ekon Gestión de viajes es la solución integral
para las necesidades de desplazamiento del
personal de tu empresa. Incorpora fácilmente
las funcionalidades de negocio y las novedades
tecnológicas que surjan, de forma fácil, con
procesos de actualización rápidos y con uno de
los costes de propiedad más bajos del mercado.

Nuevas necesidades

Beneficios

El control de costes es una de las principales
prioridades en la gestión de los viajes. Los
profesionales de las empresas deben poderse
desplazar a sus destinos de una manera eficaz,
fácil y económica. La empresa, por su parte
necesita disponer de un control constante
y permanentemente actualizado de los
desplazamientos de sus profesionales y cómo
inciden éstos en sus resultados.

⊲⊲ Ahorro. Su potente herramienta de
planificación te ayuda a reducir el coste de
los desplazamientos y la adecuación a las
necesidades de la empresa
⊲⊲ Control. La capacidad para el diseño de los
procesos de validación y la fijación de roles
ofrecen un control total del proceso, desde la
petición inicial hasta el cierre del proceso.
⊲⊲ Simplicidad. Toda la gestión de los procesos
puede ser realizada directamente por el
usuario de una manera fácil, intuitiva y efectiva.
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en acción – Presentación
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de todos los
procesos.

Avanzadas funcionalidades en todos los ámbitos
Análisis y repercusión de costes : Ofrece
un completo análisis de gastos de viajes por
diferentes partidas (coste de venta, costes
de estructura, etc.), con lo que se analiza
su repercusión en el margen comercial, el
EBITDA, etc.

Conceptos de viaje , que determinan los
componentes que se utilizan para desglosar
las solicitudes de viaje. Por ejemplo, en caso
de un hotel, las diferentes estrellas.

Asociación de costes hipotéticos : Por ejemplo
para poder realizar simulaciones de los gastos
de venta y postventa al cliente y considerarlos
de cara al establecimiento de la politica de
precios.
Facilidad para la introducción de los gastos
de viajes, estés donde estés . Podemos
introducir los gastos de forma remota o local y
están disponibles al instante, desde cualquier
dispositivo móvil.
Diferentes roles para clarificar funciones
responsabilidades y procesos: Agente de
viajes, usuario y validador.

,

Plantillas de viaje . Tienen como finalidad
facilitar el registro de las peticiones de viaje, de
manera que las líneas de la petición puedan
generarse de forma automática a partir de los
datos contenidos en una plantilla.
Grupos de viaje . Distinguen entre los distintos
tipos de viaje y establecen las plantillas a las
que tienen acceso los colaboradores. Los
colaboradores pueden estar asignados a un
grupo de viaje y las plantillas de viaje también
disponen de este dato. La información que
se solicita a un colaborador en el proceso de
petición de un viaje depende del grupo al que
pertenece.

Circuitos de validación , para asegurar el
correcto trámite de los desplazamientos.
El registro del viaje muestra todos los
colaboradores que, de acuerdo a la secuencia
de autorización, deberán validar la solicitud.
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Sobre ekon

Sobre Advantic

ekon es el líder español en soluciones de gestión empresarial en
Cloud para la Pyme. Gracias a su plataforma en la nube, las
soluciones de ekon proporcionan a las empresas la flexibilidad,
agilidad y adaptabilidad necesarias para alcanzar la excelencia
operativa en un mercado cada vez más cambiante.

Somos una consultora especializada en soluciones de negocio y
tecnologías de la información. Desde hace más de 25 años,
ayudamos a cientos de empresas a mejorar en sus procesos de
negocio con el empleo de la tecnología.

Diariamente, más de 4.000 empresas y organizaciones de todos
los tamaños y de sectores como la industria, la distribución, la
salud, la construcción, la ingeniería y la consultoría confían en
ekon para adelantarse a sus competidores y avanzar en su
agenda digital.
ekon cuenta con cerca de 200 profesionales que trabajan en sus
cinco delegaciones situadas en Barcelona, Granada, Madrid,
Valencia, y Zaragoza. Junto a ellos, una extensa red de partners
que dan la capilaridad necesaria para que todas las pymes
españolas puedan disfrutar de sus productos y servicios.

Estamos presentes de forma directa en 9 CCAA, proporcionando
cercanía y eficacia a nuestros clientes mediante la prestación de
servicios en distintos ámbitos.
Aportamos soluciones enfocadas a la consecución de objetivos
empresariales y basadas en el conocimiento sectorial.
Nuestro equipo profesional aporta un alto valor añadido a los
proyectos, fruto de la experiencia y el empleo de metodologías.
Este perfil, ha facilitado el reconocimiento de fabricantes líderes
como ekon, otorgándonos el máximo nivel de acreditación como
partner.

Desarrollado íntegramente en nuestro país, ekon también es un
ERP global implantado en empresas de los cinco continentes y
adaptado a diferentes idiomas y a legislaciones de los países
más habituales, hecho que lo convierte en el aliado perfecto para
su internacionalización.
ekon, innovación digital para la Pyme.
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