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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 de las
normas NIC/NIIF.
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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Beneficios
⊲⊲ Simplifica y automatiza los procesos
contables y administrativos: entrada
de asientos, conciliación, gestión del
IVA, etc.
⊲⊲ Integra totalmente los departamentos
financiero y contable con el resto de áreas
funcionales de tu empresa

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.

⊲⊲ Incluye indicadores de negocio y ratios para
facilitar la toma de decisiones
⊲⊲ Ofrece alta navegabilidad en los datos de los
informes financieros
⊲⊲ Aporta consulta y control preciso en tiempo
real de las transacciones financieras de tu
empresa
⊲⊲ Logra una espectacular reducción de costes
funcionales

⊲⊲ 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.

⊲⊲ Mejora global de la productividad

Avanzadas funcionalidades en todos
los ámbitos
ekon Finanzas responde a las necesidades de
equipos de dirección administrativa y financiera,
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

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 definida. Ello permite
el análisis individual de una entidad o el global de
la compañía.
ekon Finanzas está basado en la estructuración
flexible del grupo o compañía, con sus relaciones
e interacciones y establece un modelo de
organización por múltiples países, sociedades y
planes de cuentas.■
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¿Cuál es la oferta de Web Services
de ekon para finanzas?
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 Finanzas
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Aplicaciones
de terceros
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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

Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía
dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas
por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total
libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada,
o una combinación de estas modalidades).
En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos
tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción,
la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos
profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.
ekon también es un producto global implantado en empresas
de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas
y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte
en el complemento perfecto para la internacionalización.
Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran
a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado y la transformación digital de su negocio.
ekon, a Unit4 Business
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