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Movilidad en ekon
Accede a la solución de gestión
de tu empresa desde cualquier
dispositivo
Nuevos retos

La solución

Las organizaciones necesitan disponer de
acceso inmediato a la información y gestionar
los procesos de negocio a cualquier hora, desde
cualquier lugar y mediante cualquier dispositivo.

ekon Movilidad es el sistema para definir
aplicaciones para dispositivos móviles que
accedan remotamente a ekon.

Beneficios
Nuevas necesidades
El sistema de movilidad debe dar respuesta a
los retos exigentes del mercado con un acceso
a la solución de gestión de la organización
desde cualquier dispositivo y que facilite la
consulta de los KPI de la empresa. El proceso de
personalización ha de realizarse de forma fácil
y transparente. Los comerciales deben poder
acceder a la información de sus clientes y llevar a
cabo la validación de las compras.

Es una completa y avanzada plataforma de
desarrollo que aporta los siguientes beneficios:
⊲⊲ Acceso inmediato a la información y gestión
de los procesos de negocio a cualquier hora,
desde cualquier lugar y mediante cualquier
dispositivo.
⊲⊲ Agiliza los procesos de la compañía.
⊲⊲ No es necesario crear nuevas aplicaciones
para cada tipo de usuario y dispositivo.
⊲⊲ Ahorra tiempos de despliegue, ya que las
pantallas ya están disponibles en todos los
dispositivos con sólo definirlas.
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Avanzada funcionalidad en todos los ámbitos
⊲⊲ Reduce el coste de desarrollo, ya que la definición de las pantallas
para el entorno de movilidad se lleva a cabo con las mismas
herramientas que para el resto de los entornos.
⊲⊲ Ofrece asistentes para que un usuario final pueda añadir sus
pantallas y sus menús.

Todo tipo de dispositivos: Apple, Android
(móviles, tabletas, portátiles)

⊲⊲ Disponible en dispositivos Apple iOS y Android.
⊲⊲ Se integra con los dispositivos de correo, teléfono, página web,
direcciones, cámara, etc.
⊲⊲ La comunicación con el servidor es segura y con los datos de
conexión enmascarados.
⊲⊲ Las pantallas ofrecen búsquedas y filtros para la selección de la
información.

Comunicación segura con el servidor

⊲⊲ Se puede llevar a cabo la entrada de datos desde cualquier
dispositivo.
⊲⊲ Proporciona acceso al cuadro de mando y a la navegación al
detalle de la información.
⊲⊲ La configuración y presentación de gráficos se realiza de manera
fácil y rápida.

Acceso al cuadro de mando. Pantallas
de consulta y de entrada de datos

⊲⊲ Visualiza las tareas pendientes de ekon Business Navigator y
ejecuta las distintas acciones de los procesos.

Visualiza las tareas pendientes
de ekon Business Navigator

El usuario final
puede añadir
pantallas y menús

Documentación

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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