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ekon Finanzas
La mejor gestión financiera, 
en tiempo real y con visión global

Nuevos retos
La principal misión del área financiera no es 

el cumplimiento normativo o a la mera gestión 

administrativa. En un entorno como el actual, 

su intervención en la estrategia de la empresa 

es fundamental, pues es quien ha de garantizar 

que existan los fondos suficientes para que 

la empresa tenga cubiertas sus necesidades 

operativas para cumplir con sus objetivos y 

estrategias. Para ello, ha de estar en disposición 

de asesorar a la Dirección General en cuanto al 

impacto de los costes y a identificar las posibles 

áreas de actuación, ya sean propiamente 

financieras u operativas. De este modo, minimiza 

los costes y ajusta el apalancamiento a los niveles 

óptimos para cubrir las necesidades de fondos. 

En este contexto, las aplicaciones informáticas 

deben dar respuesta a tales necesidades.

Han de garantizar el cumplimiento de las normativas 

legales y financieras de los países en los que opera, 

aparte de estar en disposición de absorber los 

cambios normativos en tiempo y forma sin afectar 

al normal funcionamiento de la empresa,como 

ha sido el caso reciente del Suministro Inmediato 

de Información y las adaptaciones a la normativa 

europea en materia contable.

Pero además han de asistir a la Dirección para:

 ⊲ Alinear los recursos financieros con los 

objetivos estratégicos de la empresa.

 ⊲ Colaborar en la optimización del rendimiento 

del negocio, con el objetivo de que las 

necesidades de fondos y de financiación 

sean las idoneas en relación al sector en que 

la empresa opera, creando un diferencial 

competitivo con respecto a la competencia

 ⊲ Ser un pilar fundamental para los procesos de 

crecimiento, expansión, internacionalización 

y diversificación, aportando información 

adecuada para la toma de decisiones.

 ⊲ Ampliar su actividad: desde el reporting 

hasta la colaboración en la optimización del 

rendimiento del negocio.

 ⊲ Garantizar el cumplimiento de las normativas 

legales y financieras de los países en los que 

opera.

 ⊲ Adaptarse a las normas NIC/NIIF.

Nuevas necesidades
Para una gestión financiera óptima, la toma de 

decisiones se debe apoyar en una visión global y 

en tiempo real de los actores que intervienen en los 

procesos: directivos, administrativos, contables, etc. 

Estos interlocutores deben tener capacidad para:

 ⊲ Incrementar la eficiencia de los procesos 

financieros y potenciar la flexibilidad e 

integración de la gestión contable y financiera 

con el resto de áreas de negocio.

 ⊲ Ofrecer información precisa en tiempo real 

para apoyar la toma de decisiones.

La solución
ekon Finanzas es la solución de ekon para el 

tratamiento, análisis y consolidación de los datos 

contables y financieros de tu empresa.
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Bene�cios 
 Simpli�ca y automatiza los procesos 

contables y administrativos : entrada de 
asientos, conciliación, gestión del IVA, etc.

 Integra totalmente los 
departamentos �nanciero y 
contable  con el resto de áreas 
funcionales de tu empresa

 Incluye indicadores de negocio y ratios  para 
facilitar la toma de decisiones

 Ofrece alta navegabilidad en los datos  de los 
informes �nancieros 

 Aporta consulta y control preciso en tiempo 
real  de las transacciones �nancieras de tu 
empresa

 Logra una espectacular reducción de costes 
funcionales

 Mejora global de la productividad  

Avanzadas funcionalidades en todos 
los ámbitos
ekon Finanzas responde a las necesidades de 
equipos de dirección administrativa y �nanciera, 
controladores de gestión y contables. A todos 
ellos, les proporciona los siguientes datos 
a través de informes dinámicos estándar o 
personalizados:

 Los documentos de contabilidad general.

 Los elementos destinados a la gestión de 
terceros.

 Los listados de análisis por centro de coste, 
por partida presupuestaria y por cualquier otro 
criterio analítico solicitado.

 Los informes de síntesis y de control 
presupuestario.

 Las informaciones particulares seleccionadas a 
partir de criterios de gestión determinados.

 Las áreas que cubre el producto son: 
contabilidad general, analítica, gestión de 
tesorería, contabilidad presupuestaria y gestión 
de activos. 

 Los atributos que integran la contabilidad 
analítica y presupuestaria con la actividad del 
negocio.

ekon Finanzas ha sido diseñado bajo un nuevo y 
revolucionario concepto: La organización como 
suma de entidades. Cada entidad representa los 
diferentes espacios contables de una compañía, de 
grupos de empresas o de departamentos de una 
sociedad. Así, todas las operaciones relativas a la 
gestión de la compañía y a la generación de los 
elementos contables se integran en cada entidad 
según la estructura de�nida. Ello permite el análisis 
individual de una entidad o el global de la compañía.

ekon Finanzas está basado en la estructuración 
�exible del grupo o compañía, con sus relaciones 
e interacciones y establece un modelo de 
organización por múltiples países, sociedades y 
planes de cuentas. �

ekon Finanzas –  Gracias a su avanzada herramienta de contabilidad presupuestaria, 
ekon Finanzas ofrece la creación de planificaciones a partir de partidas presupuestarias, 
centros de costes y ejes analíticos. Además, facilita el análisis de las desviaciones entre 
resultados reales y costes preestablecidos, entre otros.
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¿Cuál es la oferta de Web Services 
de ekon para finanzas?

Web Services Set Finanzas
• Gestión de firmas de documentos

• Gestión de cuentas bancarias

• Generación de formatos de remesas 

• Gestión de Clientes

• Gestión de Cuentas Contables

• Gestión de Libros contables

• Contabilización de operaciones

• Gestión Inmovilizado

• Cierre Mensual

• Indicadores de Gestión

• Balance de Situación

• Balance de Sumas y Saldos

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias

• Diario General

• Estado de Cambios en el Patrimonio

• Libro Mayor

• Gestión de Clientes

• Alta de operaciones

• Gestión de autoliquidaciones trimestrales

• Gestión del IVA

• Gestión Modelos Tributarios

• Indicadores e Informes

• IRPF acumulado por trimestres (IRPF)

• IVA a compensar trimestres anteriores (ICT)

• IVA repercutido acumulado por trimestres (IRT)

• IVA soportado acumulado por trimestres (IST)

• Libros de IRPF

• Libros de IVA y Fiscal

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 flexible de integrar diferentes 

soluciones. 

Esta flexibilidad 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 define a la perfección 

el enfoque que utiliza ekon en sus soluciones de 

gestión.
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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
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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


