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El ERP que simplifica la nómina
y la gestión de personas
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ekon Nómina
Solución integral de nómina
y gestión de personal
Nuevos retos
La gestión ágil de los Recursos Humanos es
estratégica para garantizar la optimización de la
estructura de la empresa y su adecuación a los
requerimientos de cada momento.

Nuevas necesidades
Las organizaciones necesitan un software de
gestión de sus recursos humanos ágil, adaptable
y que optimice los procesos, para asegurar la
completa adecuación de los recursos humanos a
las necesidades del entorno al menor coste.
ekon Nómina –
El módulo
ofrece toda la
información sobre
prevención de
riesgos laborales
y de cualquier otro
aspecto relevante
para la gestión
de los recursos
humanos.

La solución
ekon Nómina es una solución completa para
la gestión integral del departamento laboral
para empresas, despachos profesionales y
administraciones públicas locales. Está concebido
para conseguir una máxima automatización de
los procesos más complejos en su realización y
que necesitan por tanto una total fiabilidad en

su gestión, ahorrando, de forma considerable,
recursos internos para realizar dichos procesos.
Dotado de una entrada de datos intuitiva,
de fácil manejo y navegación; dispone
paralelamente de un potente motor de cálculo
que permite realizar todo tipo de operaciones
para el cálculo de nómina desde las más
esenciales hasta las más complejas por especial
que sea la casuística a tratar.
La integración con herramientas diversas
para la explotación de datos hace que sea un
instrumento que va mucho más allá de los puros
procesos mecánicos, lo convierte, por tanto, en
un software necesario para ofrecer a los clientes
un servicio de más valor añadido.

Beneficios
⊲⊲ Adaptación a las necesidades. Se puede
definir cualquier concepto retributivo en
cualquier régimen cualquiera que sea su
casuística.
⊲⊲Mantenimientos ágiles e intuitivos, que
ofrecen realizar procesos completos de
empresa y de trabajador sin cambiar la sesión
de trabajo.
⊲⊲Total automatización de los procesos de
diferencias de convenios, IPC, antigüedades, IT.
⊲⊲Presentaciones configurables. Libre
definición de resúmenes de nómina por
cliente, contratos de trabajo, finiquitos,
certificado de empresa generados
directamente con Microsoft Word. Dotado de
utilidades para presentar en Open Office y/o
Microsoft Office cualquier informe o listado
que genere la gestión así como su envío
instantáneo por correo electrónico.

ekon Nómina

Información siempre disponible .
Mantenimiento de datos como histórico de
vida laboral, convenios, nóminas y absentismo.
Conectividad . Contiene todas las utilidades
necesarias para la transmisión de datos al
Sistema RED, Cret@, Contrat@, Certific@2,
sistema DELTA y transmisión telemática de
modelos oficiales a AEAT.

Avanzadas funcionalidades en todos
los ámbitos
Fácil navegación mediante un explorador de
aplicación por todos los módulos
Cálculo de nóminas con salarios garantizados,
brutos o netos
Simulación de costes de los trabajadores
Retroactividades ilimitadas
Información histórica en todas las áreas
Framework de webservices con acceso a
todos los procesos y objetos de negocio
Cálculo de finiquitos partiendo de un nuevo
convenio, generando automáticamente todo
el proceso de nóminas así como los seguros
sociales de diferencias

Definición de informes totalmente abiertos
para la obtención de cualquier dato, ya sea
económico o personal.
Formulación de conceptos retributivos
totalmente abierta que permite contemplar
cualquier casuística del convenio por compleja
que sea.
Edición de los modelos oficiales, 110, 111, 190,
tanto estatal como de las diputaciones forales.
Envío telemático de liquidaciones a la agencia
tributaria con el módulo NRC, a través de las
entidades financieras.
Integración con Finanzas

Importación y exportación automática de
los factores variables (dietas, comisiones,
kilometrajes, etc.) desde una hoja de cálculo

Acceso, desde una única pantalla, a toda la
información referente a la empresa. Visualiza
los importes, fechas de pago, tipos de
presentación, etc.

Envío del documento de comunicación de
datos al pagador por correo electrónico

Liquidación del cuarto trimestre de los modelos
110 y 111 por diferencias.

Envío de todos los certificados de los
trabajadores por correo electrónico

Ofrece distintos tipos de presentación de los
modelos ante la AEAT, papel continuo, PDF,
envío telemático o NRC.

Cálculo de IRPF tratando las diferentes
situaciones que haya tenido el trabajador en
diferentes empresas
Potente gestión de contratos con envío
telemático al SEPE (Contrat@).
Microsoft Office como herramienta de
generación de contratos. Incluye de manera
automática cláusulas adicionales de una forma
sencilla respetando el formato original del
contrato.

ekon Nómina –
Una pantalla
muestra de manera
sencilla toda la
información relativa
al colaborador.

Cálculo automático de los expedientes de
regulaciones de empleo parciales o totales,
desde el cálculo de la nómina hasta la
generación de los seguros sociales y su envío
a Sistema RED y Cret@.
Régimen general, especial agrario, de frutas
y hortalizas, del tomate fresco, especial de
trabajadores del mar, representantes de
comercio y administraciones locales.
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¿Cuál es la oferta de Web Services
de ekon para RRHH?
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.

Web Services Set Recursos Humanos

Integración

Set RRHH

Aplicaciones
de terceros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de empresas
Gestión de convenios y categorías
Gestión de trabajadores
Gestión de afiliaciones
Gestión de contratación
Gestión de anticipos y embargos
Gestión de la Incapacidad Temporal y Absentismo
Gestión de nómina
Contabilización
Gestión de finiquitos
Gestión de los seguros sociales
Gestión del IRPF
Costes Laborales
Indicadores e informes
Certificado de empresa

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 organizaciones. Un compromiso que se ve reflejado en que miles de empresas nos han brindado su confianza, 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 específicas, 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
específicas del equipo de nuestro cliente.

CLOUD A TU MANERA
Somos pioneros en la implantación de la tecnología cloud en España. Desde 2001 nuestra filosofía 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
superfluos, 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 conocimiento 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 específicas, 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.

ekon Business Navigator

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.

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.

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.

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.

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.

1. Observar
y analizar

ekon
Business
Navigator

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.

4. Implementar
mejoras

ekon Business Navigator –

2. Puesta
en marcha
del proceso

3. Verificar
el proceso
e indicadores

El proceso Lean Management, en cuatro fases.

ekon Business Navigator

ekon Business Navigator – La creación de
procesos Lean facilita la optimización de la
gestión de la empresa

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 planificados 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
verificación y análisis.
Para modelar un proceso dispone de una
completa herramienta de diseño para definir
flujos de trabajo o diagramas con secuencias
de tareas manuales, automáticas, subprocesos;
elementos de bifurcación con multi-flujo, 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 notificaciones
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
verificación y análisis de lo sucedido.
El sistema permite definir 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 definición,
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 flexibilidad 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.

Documentación

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.

ekon.es

advantic.es

ekon Cloud Computing Solutions
902 227 000
marketing@ekon.es

Advantic Consultores
T 902 505 043
E info@advantic.es
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