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3 alternativas para procesos de internacionalización

Alternativa 1. 
Soluciones locales en cada país
Utilizar una solución local para cada país asegura 

que cumpla con la normativa legal e idiomática. 

Parece una opción sencilla y de rápida decisión, 

pero la realidad suele ser muy diferente y en la 

mayoría de casos muy poco operativa. 

 ⊲ Tienes que seleccionar la solución local 

más idónea en un ecosistema de ofertas 

desconocido

 ⊲ A continuación, hay que implantarla desde 

cero, reproduciendo los procedimientos de la 

compañía matríz

 ⊲ Proveer las infraestructuras de sistemas para 

cada país

 ⊲ Analizar la información de la compañía a nivel 

global requiere procesos de consolidación 

previos, que entrañan dificultad

 ⊲ La evolución de estos sistemas se hace 

imposible. Cualquier cambio en los procesos 

de tu empresa implicará modificar todas las 

soluciones locales. La evolución de tu empresa 

queda limitada por sus sistemas

 ⊲ Por último, cambios habituales como 

actualizar tarifas, nuevos artículos o cambio de 

escandallo de producto se eternizan…

Alternativa 2.
Una Solución Global
Estas soluciones globales disponen de las 

normativas legales e idiomáticas de muchos 

países. Esta alternativa, a priori, es más interesante 

pero no libre de otro tipo de inconvenientes.

 ⊲ Tener un solo interlocutor a nivel global es 

muy atractivo. Pero, en muchos casos, las 

normativas de cada país no están desarrolladas 

por el fabricante sino por un distribuidor local. 

Es decir, tu empresa y su evolución queda a 

merced de múltiples distribuidores locales  

 ⊲ ¿Y si la solución escogida no es Cloud? 

Necesitarás tener infraestructuras locales (o 

bien hospedadas) para cada país, encareciendo 

la solución y su puesta en marcha 

 ⊲ Incluso cuando la solución sí es Cloud, puedes 

encontrarte algunas que no permiten trabajar 

con una sola BBDD, te exigen tener una BBDD 

diferente para cada país 

 ⊲ De nuevo problemas de evolución, tanto de tu 

empresa como de la solución. Cualquier cambio 

que necesites implementar en tus procesos 

tendrá que replicarse en la base de datos de 

cada subsidiaria. Te verás obligado a realizar 

múltiples cambios de versión; numerosas copias 

de seguridad… Complejo y costoso

 ⊲ Y la consolidación de la información, al igual 

que con soluciones locales, tampoco será ni 

automática ni inmediata

Durante la última década miles de empresas españolas se han internacionalizado abriendo subsidiarias por todo el 

mundo. Estas compañías han afrontado el reto de decidir qué sistema de información es el idóneo para cada filial y si 

este da respuesta a, entre otras necesidades, el cumplimiento de la normativa legal y fiscal de cada país, se adapta a 

los posibles cambios administrativos y, por supuesto, que sea competente en el idioma.

Si te encuentras en esta situación, vamos a intentar ayudarte a tomar una decisión. 
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Alternativa 3. 
La Internacionalización sin barreras 
La solución ekon dispone de una de las 

plataformas de internacionalización más potentes 

del mercado, ekon Worldwide Kit, que recoge las 

mejores prácticas obtenidas durante el proceso 

de internacionalización de los clientes de ekon 

durante la última década. 

Siendo el ERP ekon una solución:

 ⊲ 100% Cloud nativa

 ⊲ Permite disponer de múltiples empresas 

trabajando con una misma BBDD y 

compartiendo información

 ⊲ Multi-idioma

ekon Worldwide Kit le añade las siguientes 

características:

 ⊲ La posibilidad de que en una misma BBDD 

convivan varias localizaciones (normativas de 

cada país) 

 ⊲ La plataforma pone a tu disposición las 

normativas internacionales más comunes para 

las empresas internacionales españolas

 ⊲ Simplifica la creación de nuevas localizaciones 

adicionales, mediante la reutilización de 

características entre las distintas localizaciones, 

evitando duplicar trabajos de definición 

 ⊲ Cada vez que tu compañía decide crear 

un nuevo componente en la solución 

(nuevo campo, puntos de menú, cálculos, 

nuevos procesos lean, etc.) se decide 

a qué localizaciones afecta, y entra en 

funcionamiento de forma automática

 ⊲ Las localizaciones evolucionan de forma 

automática y simultánea con los cambios de 

versión del producto

“Contamos una de las 
plataformas de internacionalización 

más potentes del mercado, que 
recoge las mejores prácticas 

obtenidas durante el proceso de 
internacionalización de los clientes 
de ekon durante la última década”
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Cada capa o localización, que correspondería 

con cada país, puede incluir temas específicos 

respecto a la configuración global:

 ⊲ Puntos de menú adicionales

 ⊲ Definir nuevos Campos de información en 

formularios existentes o crear formularios 

adicionales

 ⊲ Reglas de gestión particulares de la 

localización

 ⊲ Informes

 ⊲ Nuevos conjuntos de datos

“Cualquier cambio que necesites 
practicar a nivel de información 

o reglas de negocio se define 
una sola vez y queda activado 

al momento para todas las 
localizaciones”

El sistema de capas 
de ekon Worldwide Kit

Característica 2 Característica 3 Característica 1 Característica 3 Característica 4Característica 1

País 1 País 2

ekon instalación global

País 3 País 4
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Con ekon Worldwide Kit tu empresa se 

beneficiará de:

 ⊲ Múltiples localizaciones en una sola base de 

datos. Con lo que toda tu compañía puede 

trabajar con la misma solución, con las 

mismas reglas de gestión que necesites y que 

definirás una sola vez  

 ⊲ Cada país dispone de su normativa específica, 

trabaja con su localización

 ⊲ Disfrutar de la solución en tus instalaciones o 

bien en Cloud (privado o público)

 ⊲ Podrás abordar los cambios que necesites 

con rapidez y todas las subsidiarias a la vez 

si es necesario. Y de esta forma hacer frente 

a los cambios continuos provocados por el 

mercado y consiguiendo diferenciarte de la 

competencia 

 ⊲ Visión global de tu empresa al momento. 

Puedes realizar informes consolidados con 

datos reales, sin procesos previos

 ⊲ Reducción de costes de infraestructuras, 

administración y mantenimiento

 ⊲ Máxima sencillez en su implementación y 

puesta en marcha

 ⊲ Agilidad en la adaptación a la normativa legal 

cambiante de cada país

 ⊲ En el uso del idioma, además de ser multi-

idioma, ekon está preparado para que 

convivan diferentes usos de un mismo idioma 

en función del país

 ⊲ Evolución tranquila con los cambios de 

versión, respetando las configuraciones y 

cambios realizados en la solución. Es una 

característica general de la solución ekon, 

y que se aplica tanto a la solución estándar, 

configuraciones practicadas, localizaciones 

implementadas y posibles personalizaciones 

desarrolladas ■
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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 

eficiencia 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 verificación y 

toma de decisiones para su mejora continua.

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.

 ⊲ 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.

 ⊲ 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


