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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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¿Cuál es la oferta  
de Web Services de ekon?
ekon te ofrece una amplia gama de Web Services para dar respuesta a las diferentes áreas de gestión de la empresa 
(Finanzas, Artículos, Ventas y Recursos Humanos).

Web Services Set Finanzas
•  Gestión de �rmas 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

Web Services Set Recursos 
Humanos
•  Gestión de empresas
•  Gestión de convenios y categorías
•  Gestión de trabajadores
•  Gestión de a�liaciones
•  Gestión de contratación
•  Gestión de anticipos y embargos
•  Gestión de la Incapacidad Temporal  

y Absentismo
•  Gestión de nómina
•  Contabilización
•  Gestión de �niquitos
•  Gestión de los seguros sociales
•  Gestión del IRPF
•  Costes Laborales
•  Indicadores e informes
•  Certi�cado de empresa

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

Web Services Set CRM
•  Gestión de contactos
•  Gestión de ofertas
•  Gestión de compañías
•  Gestión de oportunidades
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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


