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ekon RGPD 
Los datos personales 
de tu ERP, bajo control
Nuevos retos
El nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos es de obligado cumplimiento en 

Europa a partir del 25 de mayo de 2018 y está 

diseñado para dar a los ciudadanos europeos el 

control sobre cómo se almacenan y utilizan sus 

datos personales. Es obligatorio para todas las 

empresas, independientemente de su tamaño o 

sector. Están previstas multas millonarias por su 

incumplimiento: de hasta 20 millones de euros 

o un 4% de la facturación global de la compañía, 

aplicándose la mayor de las dos.

Nuevas necesidades
Las instituciones europeas han respondido a la 

demanda ciudadana de mayor protección de sus 

datos personales con la aprobación del nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD). La nueva norma protege a las personas 

físicas con respecto al procesamiento de sus datos 

personales y la libre circulación de los mismos, 

para otorgar a los ciudadanos de la UE mayores 

derechos sobre su información personal y limitar 

su uso por parte de terceros. Además, legisla el 

derecho al olvido y establece el consentimiento 

expreso del titular a que se utilicen sus datos.

La solución
ekon RGPD, diseñado por expertos, ofrece 

herramientas muy útiles para que los datos 

personales que gestionas en ekon cumplan 

con la nueva regulación y facilita el trabajo del 

Data Protection Officer (DPO). Con ekon RGPD 

dispones de las herramientas que te ayudarán 

en el cumplimiento del nuevo reglamento con los 

datos de tu ERP, mediante:

 ⊲ Localización de Datos personales. Para tener 

identificados todos los datos personales, se 

incluye un indicativo en todos los campos 

de la base de datos que contienen datos 

personales o categorías especiales de datos 

personales, según la definición de dato 

personal en el nuevo reglamento. Se incluyen 

también herramientas para el análisis de esta 

información.

 ⊲ Seudonimización ekon. Mediante el 

cifrado de datos, sin necesidad de ninguna 

configuración adicional, los usuarios sin 

permiso para tratar datos personales los verán 

seudonimizados. Por ejemplo, al acceder a 

un empleado, todos los datos personales 

(nombre, apellidos, número de la seguridad 

social, bajas IT, etc.) estarán cifrados para los 

usuarios sin permiso. 

 ⊲ Auditor y Asistente RGPD. Herramienta que 

audita y verifica toda la configuración de tu 

instalación en lo referente a la seguridad de 

los datos personales. Además, incorpora el 

asistente que te indica cómo hacer cada 

uno de los ajustes necesarios para garantizar 

que se han tomado las medidas técnicas 

apropiadas en la configuración del ERP, tal y 

como indica la normativa. Esta herramienta 

podrá utilizarse periódicamente para revisar el 

estado de la configuración.
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 Herramientas para hacer el seguimiento, 
veri�cación y análisis de los tratamientos de 
datos personales . Permiten consultar todos los 
accesos  y modi�caciones  de datos personales. 
Sin necesidad de ninguna con�guración 
adicional, se registra cualquier acceso o cambio 
que se haya hecho en un campo con datos 
personales, dando información del usuario 
que ha realizado el cambio, los valores antes 
y después de la modi�cación, y la fecha y hora 
en la que se ha realizado.

 El Informe de actividad 360º  permite consultar 
el registro de actividades de datos personales 
en ekon, y gestionar las evidencias técnicas 
aplicadas al ERP. El reglamento especi�ca que 
han de demostrarse estas medidas aplicadas 
(protección de datos desde el diseño y por 
defecto ), y esta herramienta las proporciona 
automáticamente. Detalla toda la actividad 
referente a datos personales realizada 
por un usuario entre dos fechas, todos los 
tratamientos de los usuarios en un periodo de 
tiempo, la actividad realizada sobre un objeto 
ekon, como por ejemplo todos los cambios 
realizados en los datos de un empleado, 
contacto, paciente, … 

 Derechos ejercidos por los interesados , 
para el registro de los derechos que se han 
ejercido. Esta herramienta avisa en los puntos 
más importantes cuando se gestionen datos de 
un interesado, ayudando a prevenir cualquier 
incumplimiento de la normativa en lo referente 
a los derechos ejercidos por los interesados.

 Seguridad y auditoría ekon . Proporciona un 
completo sistema de seguridad, que pone a tu 
disposición las herramientas para el correcto 
tratamiento de los datos personales. Abarca 
distintas áreas, desde la autenticación remota 
de usuarios, hasta un detallado sistema de 
monitorización y auditoria, pasando por las 
herramientas para asignar permisos y sistemas 
de control de autorizaciones. La seguridad se 
sustenta en un modelo organizativo basado en 
usuarios, grupos y roles. Cualquier permiso en 
cualquier subsistema estará asociado a uno de 
los elementos del modelo organizativo.

Bene�cios
Con ekon RGPD consigues: 

 Control total de los datos personales contenidos 
en ekon 

 Evidencias inmediatas de tu proactividad en la 
protección de datos personales 

 Implantación sencilla, económica y rápida 

 Simpli�ca y facilita el cumplimiento de la 
normativa 

 Ahorro importante en costes del despliegue del 
reglamento:

 Los miles de campos de ekon estándar con 
datos personales han sido identi�cados

 Contiene las herramientas que facilitarán la 
gestión y control de esos datos
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En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de la utilidad de estas herramientas en cada momento del 

proceso de análisis y control de los datos personales.
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10 aspectos a tener en cuenta para elegir un nuevo ERP 

Valores de 

CONFIANZA
En ekon creamos soluciones ERP que dan  respuesta a las necesidades de cada cliente, y apostamos por la 
innovación y el talento local de un equipo humano formado por centenares de profesionales a tu servicio.
Nuestra ambición es ser el compañero de viaje digital para la transformación de las empresas y organizacio-
nes. Un compromiso que se ve re�ejado en que miles de empresas nos han brindado su con�anza, algunas 
de las cuales llevan más de 30 años creciendo con nosotros.

ADAPTABILIDAD
Cada cliente es único, y el ERP también deber serlo para poder crecer con él. A la hora de elegir una 
solución, es fundamental decantarnos por aquella que se adapte a la realidad de nuestras actividades y 
necesidades especí�cas, dando respuesta a toda la cadena de valor del negocio.
Ekon es una solución perdurable que, mediante las adaptaciones periódicas, permite optimizar los 
procesos productivos de la empresa, reduciendo costes asociados y adaptándose a las necesidades 
especí�cas del equipo de nuestro cliente.

CLOUD A TU MANERA
Somos pioneros en la implantación de la tecnología cloud en España. Desde 2001 nuestra �losofía cloud 
your way, ‘el cloud a tu manera’, ofrece la posibilidad de desplegar el  ERP de nuestro cliente, en la nube —ya 
sea pública o privada— de forma rápida, ágil y segura, y lo más importante, con las mismas funcionalidades 
y las mismas capacidades de personalización que en on-premises. 

EXCELENCIA OPERATIVA
En ekon ofrecemos inteligencia para el negocio. Nuestras soluciones permiten analizar de forma crítica los 
procesos productivos de la empresa, detectando de forma sencilla áreas y procesos de mejora, o costes 
super�uos, mediante un sencillo sistema de KPIs y de Lean Management.
con ekon garantizamos que las decisiones que tomamos se fundamentan en información con las máximas 
garantías, tanto información relativa a los procesos internos como información externa de la compañía, 
como previsiones económicas, cambios de mercado, etc.

LIBERTAD DE ELECCIÓN
Ekon ofrece libertad tecnológica, una solución que no se encuentre atada a ninguna tecnología o conoci-
miento en exclusiva. Todos sabemos cuán efímera son algunas tecnologías y no permitimos que las 
inversiones de nuestros clientes queden obsoletas por la naturaleza cambiante de nuestro sector.
Ekon preserva el conocimiento corporativo, como si de un metarepositorio se tratara, que incluye las 
mejores prácticas, reglas de negocio especí�cas, procesos y las posibles regulaciones que le afecten.

INTERNACIONALIZACIÓN
Ekon ofrece una solución global y multinacional preparada para  los requisitos que plantee cualquier nueva 
regulación. Y lo hace en una sola instalación, para que no se multiplique el coste de propiedad por la 
presencia internacional del cliente.
Ekon combina, las mejores prácticas incluidas en el estándar con las personalizaciones y con la normativa a 
aplicar en cada país, región o sector.
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ekon Business Navigator 
garantiza la mejora continua 
de tus procesos de negocio
Nuevos retos
La empresa debe optimizar sus recursos 
mediante la mejora de sus procesos de negocio, 
la reducción de costes y la optimización de la 
e�ciencia de la organización para hacer frente a 
un entorno cada vez más exigente.

Nuevas necesidades
Las organizaciones y sus profesionales cambian 
continuamente. En este escenario, surge la 
necesidad de un sistema que facilite y fomente el 
cambio y la adaptación para la mejora continua 
de los procesos de negocio de la organización, 
que proporcione las herramientas necesarias 
para diagnosticar el estado de salud de los 
procesos y que facilite su evolución.

La solución 
Business Navigator es una solución completa y 
avanzada integrada en ekon, que ofrece la base 
necesaria para la mejora continua de procesos 
de negocio. Incorpora el marco necesario para 
modelar los procesos, desplegarlos, realizar su 
seguimiento y control, facilitando la veri�cación y 
toma de decisiones para su mejora continua.

Bene�cios 
Mejora constante, gracias a las siguientes 
actuaciones:

 Una estrategia integrada de mejora continua 
de los procesos en cuatro pasos: plani�car, 
hacer, veri�car y actuar.

 Aligera los procesos, ofreciendo las herramientas 
necesarias para detectar y eliminar despilfarros, 
variaciones y prácticas injusti�cadas.

 Aplica una sencilla metodología basada en 
observar y analizar, estandarizar e implementar 
mejoras y realizar su seguimiento.

 Se alinea con el enfoque Lean; en esencia 
signi�ca detectar despilfarros y poner orden 
para eliminarlos, utilizando el sentido común.

 Da una ventaja diferencial respecto a los 
competidores.

 Favorece el trabajo en equipo en el que 
distintos miembros del modelo organizativo 
de la empresa participan e interactúan entre 
sí durante todo el ciclo de vida proceso. Los 
participantes realizan cualquier actividad de 
forma sencilla e intuitiva.

ekon Business Navigator –  El proceso Lean Management, en cuatro fases.

ekon  
Business  
Navigator

1. Observar
y analizar

2. Puesta
en marcha

del proceso

3. Verificar
el proceso

e indicadores

4. Implementar
mejoras



ekon Business Navigator 

Documentación

Avanzada funcionalidad en todos los 
ámbitos 

 Dispone de un sistema de base para gestionar 
los elementos de trabajo, que se pueden 
activar mediante alertas o ser plani�cados en 
el tiempo.

 Presenta un completo sistema integrado 
de gestión de procesos de negocio o 
BPMN que le permite mecanizar procesos 
de negocio; incluyendo su modelado, 
ejecución, seguimiento y control y su posterior 
veri�cación y análisis.

 Para modelar un proceso dispone de una 
completa herramienta de diseño para de�nir 
�ujos de trabajo o diagramas con secuencias 
de tareas manuales, automáticas, subprocesos; 
elementos de bifurcación con multi-�ujo, de 
unión, etc., sin necesidad de ningún tipo de 
programación.

 Gran facilidad de despliegue del diagrama y su 
ejecución integrada en el escritorio.

 Ofrece un sistema de alertas y noti�caciones 
para asegurar el correcto avance del 
proceso.

 Con un completo sistema de seguimiento 
y control por parte de los administradores, 
incluyendo un escritorio centralizado. 

 El administrador dispone de un histórico 
de procesos completados para facilitar la 
veri�cación y análisis de lo sucedido.

 El sistema permite de�nir indicadores de 
gestión del proceso, para obtener datos 
medibles de los procesos en curso y procesos 
completados, datos que podrán ser analizados 
para que se incorporen mejoras al modelo del 
proceso; a modo de ciclo de mejora continua

 El proceso se caracteriza por la de�nición, 
recopilación y explotación de los indicadores. 
Al disponer de estos indicadores, el 
administrador puede realizar el seguimiento de 
los procesos en curso y completados midiendo 
objetivamente la ganancia de valor.

 Máxima �exibilidad para adaptarse a los 
cambios de mejora continua propuestos. 
Ofrece total libertad para la aplicación del 
modelo del proceso o diagrama y de sus 
versiones: Distintos procesos pueden trabajar 
con distintas versiones del diagrama. �

ekon Business Navigator –  La creación de 
procesos Lean facilita la optimización de la 
gestión de la empresa
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Sobre ekon

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.

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.

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.

Sobre Advantic

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.

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.

advantic.es

Advantic Consultores
T 902 505 043
E info@advantic.es


