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Beneficios

La distribución es un mercado altamente
competitivo que requiere gestionar el
almacenamiento de los artículos para ajustar
los tiempos de entrega, reducir los gastos de
transporte y optimizar la gestión de stocks.

Mejora constante para tu empresa, mediante la
optimización de los procesos y la reducción de
gastos:

Nuevas necesidades

⊲⊲ Reduce los trayectos y los tiempos de
transporte.

Un sistema de distribución ágil precisa disponer
de almacenes situados cerca de los lugares de
consumo, abastecidos por otros almacenes,
denominados reguladores, que se comportan
como proveedores internos.

La solución
ekon Almacenes reguladores complementa la
avanzada gestión logística de ekon y ofrece las
siguientes características:
⊲⊲ Flexible. Maneja varios almacenes,
gestionando el abastecimiento tanto externo
como interno.
⊲⊲ Gestiona depósitos o
existencias propiedad
del proveedor y que se
actualizan a medida que
son utilizados

ekon Almacenes reguladores –
El módulo ofrece la categorización
de los almacenes según la función
que desempeñen.

⊲⊲ Optimiza los stocks.

⊲⊲ Ofrece mejoras derivadas de la centralización
de las compras.
⊲⊲ Reduce costes.
Mejora constante para tus clientes, gracias a las
siguientes características:
⊲⊲ Reduce los tiempos de respuesta.
⊲⊲ Mejora la calidad del servicio.
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Necesidad de compra

Compra al regulador

Registro material
recibido regulado

Automatismo

Validación

Pedido de venta

Servicio del pedido

Albarán de recepción

Avanzada funcionalidad en todos los ámbitos
Flexibilidad en la definición de los almacenes
.
Trabaja con almacenes reguladores (que
suministran a otros almacenes), regulados (que
se aprovisionan de otros almacenes), o mixtos,
en función de sus necesidades.
Clientes y proveedores internos . Tú decides
si el almacén se comporta como proveedor o
como cliente, con la posibilidad de actuar como
comprador o vendedor.
Integración . El abastecimiento de los artículos
desde los almacenes reguladores se integra
totalmente en la gestión habitual de compras o
ventas de ekon.
Automatismos en la gestión de compra y
venta .
Las necesidades en los almacenes
regulados generan compras al almacén
regulador. En paralelo, de forma automática
se generan los documentos de venta del
almacén regulador.

Los pedidos de venta se entregan siguiendo
su circuito habitual y generan albaranes de
entrega.
Una vez validadas las recepciones por
parte del almacén comprador se registran
automáticamente las recepciones y se
generan los correspondientes albaranes de
recepción.
Referencias cruzadas . Los documentos de
compra y de venta están relacionados entre
ellos y mantienen la información cruzada
necesaria para que sea más fácil su localización
y consulta.
Propuesta de compra . En los procesos de
compra, se tienen en cuenta los criterios de
optimización de las existencias para los artículos
suministrados por los almacenes reguladores.
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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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