
cadena de suministro

El software para optimizar
tus procesos logísticos

Documentación



ekon Cadena de suministros

ekon Cadena de suministro
Mejora la competitividad de tu 
empresa mediante la optimización 
de los procesos logísticos
Nuevos retos
La globalización de la economía ha cambiado 

el escenario empresarial. Internet y los nuevos 

modelos de relación como el comercio 

electrónico han creado nuevas oportunidades, 

con el acceso a mercados más grandes, pero, a 

su vez, distantes. La competencia ha aumentado, 

lo que obliga a las empresas a realizar un 

esfuerzo adicional en la optimización de su 

gestión. Para mejorar la competitividad a través 

de los procesos logísticos, tu empresa debe 

enfrentarse a los siguientes retos: 

 ⊲ Reducir costes y trámites administrativos. 

 ⊲ Colocar los productos en los mercados con la 

mayor rapidez y seguridad.

 ⊲ Ofrecer un valor añadido en el servicio al 

cliente, siendo capaz de ofrecer un trato 

personalizado a pesar de la dispersión 

geográfica, valiéndote para ello de tecnologías 

como CRM, Cloud o movilidad.

 ⊲ Responder a la internacionalización de los 

mercados y de la logística. 

 ⊲ Conocer el beneficio de cada operación 

comercial. 

 ⊲ Potenciar la comunicación con dispositivos 

móviles (smartphones, tablets, etc.) e integrar 

las redes sociales, tanto a nivel interno como 

con tus clientes, de forma que el cliente final 

sea una parte fundamental del proceso. 

Nuevas necesidades
La toma de decisiones se debe apoyar en una 

visión global y en tiempo real de todos los 

actores y las interacciones que intervienen en 

el proceso logístico: gerencia, administrativos, 

transportistas, etc. Estos interlocutores deben: 

 ⊲ Ofrecer una rápida respuesta ante las 

cambiantes circunstancias de mercado

 ⊲ Controlar totalmente los procesos y los costes 

de la actividad logística 

 ⊲ Comprometerse con la calidad, el seguimiento, 

el control de estándares y las normativas de 

trazabilidad 

Además, la gestión de la Cadena de suministro 

es uno de los circuitos más profundamente 

afectados por la aparición de nuevos 

competidores que generan nuevas propuestas, 

apoyadas ampliamente en las nuevas 

tecnologías. Por tanto, son también necesidades 

apremiantes disponer de flexibilidad en los 

circuitos y aportar capacidad de respuesta 

para incorporar en el momento preciso las 

adaptaciones necesarias.
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La solución 
ekon Cadena de suministro es la solución para la 
gestión de la actividad de suministro de materias 
primas, producción, almacenamiento, transporte a 
almacenes regionales, reparto a clientes, ventas 
y compras.

Con ekon Cadena de suministro tu inversión 
no caduca, ya que el software incorpora 

inmediatamente las últimas funcionalidades 
de negocio y las novedades tecnológicas que 
surjan (rápidas actualizaciones –en horas– y con 
el menor coste del mercado). ekon Cadena de 
suministro te diferencia de la competencia y te 
garantiza el menor coste de propiedad.

Esta solución incluye tres módulos:

COMPRAS
Control de compras y reaprovisiona-
miento de mercancías, tanto en sus 
aspectos administrativos como en 
la plani�cación y el seguimiento de 
la política de suministros. Aporta 
todas las funcionalidades requeridas 
para las compras y el e-Commerce, 
como factura y �rma electrónicas. La 
solución también ofrece la máxima 
�uidez en las transacciones internas 
y externas, para un control completo 
de los procesos.

ALMACÉN
Gestión de las entradas y salidas 
de artículos en el almacén y del 
inventario. Obtiene �chas de los 
artículos y listado de aquellos cuyas 
existencias están bajo mínimos. 
Ofrece la modi�cación manual o 
automática de los precios.

VENTAS
Seguimiento exhaustivo de las 
ventas a clientes (información de 
clientes, control de existencias,
registro y mantenimiento de los 
pedidos, control de los albaranes, 
entrega de pedidos, gestión de
facturas y recibos). Aumenta 
el potencial de la empresa e 
incrementa su facturación, bene�cios 
y competitividad gracias a sus 
potentes herramientas de análisis.

ekon Cadena de suministro en 
acción  – 100% Control total de 
procesos y costes
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Beneficios 
Entre los beneficios que aporta ekon Cadena de suministro, destacan 

los siguientes:

 ⊲ Incrementa la fiabilidad de las entregas, optimizando los costes, 

facilita el control de la entrega en el lugar y momento solicitados por 

el cliente final.

 ⊲ Reduce los costes administrativos y el tiempo de búsqueda de la 

información. 

 ⊲ Ofrece una mayor personalización en la gestión, permitiendo una 

rápida adaptación a los continuos cambios en los circuitos. 

 ⊲ Mejora la satisfacción del cliente final, al mantenerlo informado de 

forma proactiva del estado de sus pedidos y al darle una rápida 

respuesta a sus solicitudes de información. 

 ⊲ Optimiza los flujos de negocio de la empresa.

ekon Cadena de suministro incorpora las últimas tecnologías en todos 

los procesos:

 ⊲ Gestión de los circuitos de compras y ventas 

 ⊲ Gestión de almacén 

 ⊲ Reporte a cada una de las áreas implicadas en la empresa

 ⊲ Control de toda la documentación generada 

 ⊲ ekon Cadena de suministro se caracteriza por su total adaptación 

a las necesidades de la empresa y del usuario, gran flexibilidad y 

rápida capacidad de respuesta. ■

ekon Cadena de 
suministro en 
acción –Indicadores 
sobre procesos 
de fácil acceso y 
configurables por el 
usuario.

“Nuestro negocio está basado 

en la calidad del servicio que 

ofrecemos, lo que nos diferencia 

claramente de la competencia. 

Necesitábamos dar respuesta 

inmediata y con total seguridad a 

las solicitudes recibidas: un cliente 

al teléfono no puede esperar para 

saber si disponemos del material 

solicitado y cuándo lo recibirá. 

Con ekon lo hemos conseguido”

Jordi Blay, director general de X.B. components
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¿Cuál es la oferta  
de Web Services de ekon para 
cadena de suministros?

Web Services Set Ventas
•  Precios de venta
•  Clientes crear y consultar
•  Pedidos de ventas
•  Riesgo de clientes
•  Albaranes de venta
•  Facturas de venta
•  Hojas de recogida
•  Medios de envío

Web Service Set Almacenes
•  Almacenes
•  Existencias por artículo/almacén/lote
•  Existencias por artículo/almacén/lote/ubicación
•  Existencias por artículo/almacén
•  Artículos
•  Familias
•  Subfamilias

Los Web Services o servicios Web son 
funcionalidades que realizan una acción en el 
ERP desde una aplicación externa, por ejemplo, 
dar de alta un pedido o consultar el saldo de 
una cuenta. Utilizan un conjunto de protocolos 
y estándares para comunicarse entre diferentes 
programas. De este modo, aplicaciones de 
software desarrolladas en lenguajes diferentes y 
ejecutadas sobre cualquier plataforma utilizan los 
servicios web para intercambiar datos.

Los servicios Web son muy prácticos porque 
aportan una gran independencia entre la 
aplicación que usa el servicio Web y el propio 
servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del 
tiempo en uno no afectan al otro. Son la forma 
más avanzada y �exible de integrar diferentes 
soluciones. 

Esta �exibilidad es cada vez más importante, 
ya que la tendencia actual es a construir 
aplicaciones a partir de componentes más 
pequeños (módulos). Es lo que se denomina 
“software postmoderno” y de�ne a la perfección 
el enfoque que utiliza ekon en sus soluciones de 
gestión.

Integración Aplicaciones
de terceros

Set Artículos

Set Ventas
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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


