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Mayor productividad 
descentralizando procesos internos

Nuevos retos
Los empleados son el verdadero activo 

de cualquier compañía y deben ser los 

protagonistas y la auténtica palanca de cambio 

en la digitalización de cualquier empresa. ¿El 

desafío? Lograr que toda la organización trabaje 

de forma colaborativa y con una visión de mejora 

continua, compartiendo información y objetivos.  

Por ello, el acceso inmediato a más y mejor 

información relevante para cada trabajador es 

un elemento crítico. Sólo así conseguiremos 

que las sinergias derivadas de la gestión del 

conocimiento se traduzcan en una potenciación 

de la eficiencia, alcanzando nuevas cotas de 

productividad.

Nuevas necesidades
La transformación digital va más allá de la 

adopción de nuevas tecnologías, el verdadero 

valor de la innovación debe repercutir en el 

modelo negocio y en la manera en la que 

las personas trabajan y se organizan. ¿Cómo 

conseguimos esto? 

 ⊲ Incrementando la productividad en el 

funcionamiento interno de la compañía.

 ⊲ Favoreciendo la gestión inteligente del 

conocimiento, la información y los datos.

 ⊲ Empoderando a los trabajadores para 

generar eficiencia en los procesos

 ⊲ Aplicando técnicas novedosas en la gestión 

de los RRHH de tu empresa.

La gestión óptima de los procesos 

administrativos referentes a las personas y la 

toma de decisiones asociada a los mismos, 

debe apoyar en una visión global y en tiempo 

real de todos sus actores: directores y gerentes, 

administrativos, usuarios, etc.

La descentralización del departamento 

de RRHH para determinadas tareas y el 

empoderamiento de los equipos para la 

propia autogestión de su tiempo laboral, 

de una manera intuitiva y sencilla, son dos 

máximas para aumentar los niveles de 

eficiencia de toda compañía de cualquier 

sector empresarial.
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La solución
ekon Organización y Portales es la solución para 
la gestión de procesos internos de personal que 
proporciona autonomía tanto a los managers como 
a los empleados para la gestión de peticiones, de 
una manera rápida, intuitiva y e�caz.  

La solución de ekon posibilita que 
las estructuras organizativas actúen 
independientemente a través de secuencias 
de validación de peticiones de, por 
ejemplo, permisos y vacaciones. Pudiendo 
posteriormente enlazarse éstas con una 
estructura organizativa; de manera que cuando 
se publique un cambio en la organización se 
sincronicen estas estructuras de validación. 
Se trata de una solución de gran utilidad 
especialmente en lo referente a:

 Gestión de estructuras del modelo 
organizativo.

 Gestión de notas de gasto y anticipos. 

 Empoderamiento  de tanto managers como 
empleados.

 Descentralización de los Recursos Humanos 
de determinadas tareas.

Por sus características funcionales, técnicas 
y operativas ekon Organización y Portales 
rede�ne el paradigma de trabajo de tu compañía. 
También capacita a tus empleados y simpli�ca 
numerosos procesos en pos de nuevos niveles 
de productividad y e�ciencia. Lo consigue a 
través de las siguientes funcionalidades: 

 Estructuras (Modelo organizativo) . Las 
estructuras permiten de�nir el modelo 
organizativo. Además, permiten de�nir otros 
modelos, con distintos niveles y relaciones, 
permitiendo presentar diferentes enfoques 
de la organización. Por ejemplo, conjuntos de 
personas o unidades estructurales agrupadas 
por conceptos o especialidades. 

La descentralización del departamento 
de RRHH para determinadas tareas y el 
empoderamiento de los equipos para la 
propia autogestión de su tiempo laboral, 
son dos máximas para aumentar los 
niveles de e�ciencia.
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 ⊲ Notas de gasto y anticipos. Permite 

disponer de una gestión de notas de gastos 

y anticipos, el proceso de validación por 

el personal autorizado y la generación de 

transferencias bancarias y contabilización.

 ⊲ Portales. Contiene aquellas acciones más 

frecuentes que utilizan tanto el empleado 

como el manager para su gestión: 

 ⊲ Peticiones de permisos

 ⊲ Peticiones de notas de gastos

 ⊲ Peticiones de anticipos

 ⊲ Validación de incidencias y permisos

 ⊲ Validación de marcas y notas

 ⊲ Gestión de justificantes

 ⊲ Consultas e informes

Permite saber, de forma intuitiva, todas las 

tareas pendientes y da acceso, de forma 

rápida, a los procesos más habituales. 

 ⊲ Empresas y colaboradores. Definición de las 

empresas a gestionar, las secciones que la 

componen, los calendarios laborales y todos 

los colaboradores de la empresa.

Beneficios
Entre las principales ventajas que aporta ekon 

Organización y Portales, se encuentran:

 ⊲ Gestionar con rapidez las solicitudes 

internas. De una manera rápida, intuitiva y 

eficaz, desde una única solución se facilita la 

gestión de cualquier solicitud interna.

 ⊲ Facilitar cualquier interacción con el 

empleado. Una vez configurada la solución 

según los parámetros preestablecidos, la 

gestión de todo el proceso de solicitud 

queda dentro del propio equipo.

 ⊲ Controlar totalmente los procesos y costes 

de la actividad administrativa. A través 

del empoderamiento de los empleados se 

simplifican numerosos procesos en pos de 

nuevos niveles de productividad y eficiencia. 
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 Optimizar el rendimiento corporativo, 
administrativo y de toma de decisiones . 
Aumento de la e�ciencia en la gestión de 
los procesos administrativos referente a las 
personas y la toma de decisiones asociada 
a los mismos; apoyada en una visión global 
y en tiempo real de todos sus actores: 
directores y gerentes, administrativos, 
usuarios, etc.

 Descentralización de los Recursos 
Humanos de determinadas tareas . 
Empoderamiento  de tanto managers como 
empleados bridándoles la autonomía 
necesaria para la gestión de las peticiones/
validaciones y que Recursos Humanos 
puedan dedicar su tiempo a tareas de mayor.

 Gestiona las diferentes estructuras 
organizativas . A través de visuales 
Organigramas, gestiona los diferentes 
equipos y estructuras a través de distintos 
niveles de información y grados permisos. 

 Facilita la entrada de las notas de gastos , 
estableciendo para un destino en concreto 
los conceptos que generalmente se derivan 
con posibilidad de indicar también las 
cantidades.

 Automatiza la gestión de notas de gastos 
y anticipos para el propio manager 
departamental . Desde la solicitud del 
empleado hasta la generación de los apuntes 
en el sistema contable de ekon.

 Integrable con ‘ekon Gestión del Tiempo’  
Las estructuras de colaboradores que se 
utilizan para las secuencias de validación de 
peticiones de permisos y vacaciones pueden 
enlazarse con una estructura organizativa; de 
manera que cuando se publique un cambio 
en la Organización, se sincronicen estas 
estructuras de validación.

Por sus características funcionales, técnicas y operativas 
ekon Organización y Portales rede�ne el paradigma de 
trabajo de tu compañía. También capacita y empodera a 
tus empleados y simpli�ca numerosos procesos en pos de 
nuevos niveles de productividad y e�ciencia.
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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 

eficiencia 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 verificación y 

toma de decisiones para su mejora continua.

Beneficios 
Mejora constante, gracias a las siguientes 

actuaciones:

 ⊲ Una estrategia integrada de mejora continua 

de los procesos en cuatro pasos: planificar, 

hacer, verificar y actuar.

 ⊲ Aligera los procesos, ofreciendo las herramientas 

necesarias para detectar y eliminar despilfarros, 

variaciones y prácticas injustificadas.

 ⊲ 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 

significa 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
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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


