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Software integral para un servicio 
postventa que fideliza a tus clientes

Nuevos retos
En un mercado competitivo, el servicio postventa 

es clave para mantener la fidelidad de los 

clientes mediante la gestión rápida de consultas, 

peticiones de soporte o reparación de los 

productos.

Nuevas necesidades
Los servicios de postventa necesitan resolver 

las averías cuanto antes y con el menor coste 

posible. 

ekon SAT ofrece la posibilidad de disponer de 

una visión y de una trazabilidad completas de 

los productos, desde el momento de su compra, 

pasando por los contratos de mantenimiento y 

por el control de todas las incidencias resueltas. 

El servicio de postventa se ha convertido en 

un elemento central para que el fabricante o el 

distribuidor puedan solventar posibles defectos 

de sus procesos productivos o de distribución. 

La solución
La solución completa y avanzada para la gestión 

de la postventa. Incorpora el tratamiento de 

intervenciones y averías, el control de técnicos, 

la gestión de contratos y garantías, así como la 

emisión de presupuestos.

Beneficios 
Mejora constante, gracias a las siguientes 

actuaciones:

 ⊲ Fortalece la imagen de marca de la empresa y 

fideliza a los clientes.

 ⊲ Mejora la calidad de los productos. Al analizar 

las averías y los defectos, facilita la rápida 

corrección de los procesos productivo y de 

distribución.

 ⊲ Gestiona los períodos de garantía obligatorios.

 ⊲ Da una ventaja diferencial respecto a los 

competidores.

 ⊲ Ofrece la posibilidad de ampliar los 

ingresos recurrentes mediante contratos de 

mantenimiento.
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solución orientada 
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Avanzadas funcionalidades en todos los ámbitos
 Recepción de las llamadas y registro de 

solicitudes . Indica toda la información referida 
al tipo de intervención, localización de la 
asistencia, parque material afectado, datos del 
contacto y otros especí�cos, como la cobertura 
por contrato de mantenimiento o garantía. 

 Registro y gestión de los contratos de 
garantía y mantenimiento . Cláusulas y 
facturación según el tipo de artículo cubierto. 
Control de la rentabilidad en relación con 
las intervenciones vinculadas al artículo. 
Control de los contratos que van a expirar 
próximamente y gestión de las renovaciones.

 Facturación integrada en la gestión . 
Facturación tanto de las intervenciones como 
de los contratos de mantenimiento. Tarifas por 
conceptos, horas consumidas y según zona.

 Asignación, plani�cación y control de 
técnicos propios o subcontratados . 
Resolución de las incidencias on-site, vía 
telefónica o en instalaciones especializadas. 
Criterios de asignación de técnicos a las 
intervenciones (especialidades, poblaciones 
y tipos de avería). Plani�cación y control de la 
carga asignada. Reasignación de técnicos o 
variación de la prioridad u orden de ejecución.

 Seguimiento de intervenciones . Seguimiento 
de reparación, traslado, instalación, 
con�guración, personalización, reciclado y 
sustitución. Se realiza mediante el control 
en cada etapa: registro, pre-asignación, 
asignación, en curso, con imputaciones, 
cerrada, y pendiente. Informes y estadísticas 
sobre las intervenciones.

 Confección de presupuestos y seguimiento 
comparativo .

 Control del parque de material . Control del 
stock de artículos que se encuentran en cada 
localización, opcionalmente según el número 
de lote y serie. Realiza el traspaso de un 
parque a otro según corresponda, así como el 
seguimiento de los artículos. �
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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


