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La solución

Las relaciones con los proveedores requieren
de herramientas que unifiquen la gestión de los
contratos y que aporten una buena visibilidad y
comunicación.

ekon Contratos a proveedores es la solución
completa, fiable y avanzada para la gestión de
proveedores.
Ofrece respuesta a las necesidades habituales:

Nuevas necesidades
La contratación de la empresa necesita un
control centralizado de las responsabilidades, las
reglas, los calendarios y los plazos. La gestión de
proveedores debe unificar criterios, proporcionar
una visión conjunta y facilitar el cumplimiento
de las normas legales y las reglas internas de la
empresa.

⊲⊲ Flexibilidad para manejar varios tipos de
contrato
⊲⊲ Gestión y actualización unificada de las
plantillas de contratos
⊲⊲ Registro de los contratos con fechas y plazos
⊲⊲ Avisos proactivos (alertas) acerca de los
vencimientos de plazos y advertencias para
gestionar la posible renegociación con la
antelación suficiente
⊲⊲ Registro de acuerdos sobre precios, con
repercusión sobre los pedidos de compra en
fechas y cantidades acordadas

Beneficios
⊲⊲ Dispón de información actualizada y
fiable gracias al registro centralizado, con
seguimiento continuo de contratos y plantillas
configurables, adaptadas a diferentes
modalidades de contratación.
⊲⊲ Descubre al instante y de un vistazo los
cambios en la información gracias a los
indicadores de gestión en el escritorio.
⊲⊲ Recibe avisos de los plazos y de las
renegociaciones gracias a las alertas
configurables de vencimiento.
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Avanzada funcionalidad en todos los
ámbitos
Documentos asociados a los contratos
.
Definición e integración de aquellos
documentos que se asocian a los contratos
y se solicitan al proveedor, como plan de
seguridad, certificaciones, etc.
Representantes legales . Definición de los
representantes legales que figuran en los
contratos y de los notarios. Estos datos
quedan integrados en la ficha del proveedor.
Tablas auxiliares . La definición de los datos
auxiliares se ajusta a las necesidades del
usuario, que puede definir delegaciones,
departamentos, estado de los contratos y
documentos asociados.
Contratos . Incluye la clase del contrato,
la actividad, fechas y plazos, datos
de facturación, acuerdos marco y
localizaciones. Los documentos asociados
al contrato disponen de las fechas que
indican la previsión de recepción y su
estado, así como precios acordados
con cantidades máximas (se aplican
automáticamente en compras), datos de
los representantes legales y notarios.
Impresión de los contratos . Las plantillas
pueden ser creadas o modificadas por el
usuario a partir de las que se entregan.
Avisos proactivos por
indicadores . Avisos por
vencimiento de contratos
con la antelación que defina el
usuario. Advertencias para la renegociación
configuradas también con la antelación que
se indique.

ekon Contratos a proveedores – Información fácilmente configurable,
con alertas que avisan sobre vencimientos y renegociaciones.

Escritorio . Posibilidad de integrar la situación
de los contratos en los escritorios del usuario
o en un escritorio específico.
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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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