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Nuevos retos
Las características del mercado y la fuerte 

competencia en el sector de los despachos 

profesionales demandan soluciones tecnológicas 

que den respuesta a los nuevos retos que se 

plantean en el día a día:

 ⊲ Competir con el mejor servicio e incrementar 

el diferencial de calidad respecto a otros 

despachos.

 ⊲ Fidelizar a los clientes mediante la aplicación 

de mejores prácticas.

 ⊲ Gestionar el negocio mejorando la 

organización y el control de la actividad.

 ⊲ Optimizar costes, haciendo más eficientes los 

procesos y el trabajo de los colaboradores.

Nuevas necesidades
Para superar estos retos, es necesario desarrollar 

diferentes iniciativas:

 ⊲ Utilizar Internet como canal de un servicio 

diferenciado al cliente y ofrecer conectividad a 

los empleados y colaboradores.

 ⊲ Potenciar las herramientas de control interno 

del despacho que ayudan a la toma de 

decisiones.

 ⊲ Disponer de una visión global del cliente, con 

toda la información integrada y disponible para 

la dirección del despacho.

 ⊲ Optimizar los flujos de información y la gestión 

del conocimiento.

 ⊲ Implantar la gestión documental y evitar los 

archivos de papel.

 ⊲ Ampliar la oferta con los nuevos servicios que 

demandan los clientes, ya que suponen una 

oportunidad de negocio.

La solución
ekon Despachos profesionales es una 

solución completa para la gestión integral 

y está concebido para conseguir la máxima 

automatización de los procesos más complejos y 

que necesitan por tanto de total fiabilidad en su 

gestión, optimizando de forma considerable los 

recursos internos necesarios.

 

El objetivo de ekon Despachos profesionales 

es conseguir la transformación digital de tu 

despacho.
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Nuestras soluciones en Gestión documental, 

analíticas e indicadores te ayudan en la toma de 

decisiones sobre la gestión y organización de tu 

despacho.

Beneficios
ekon Despachos profesionales ha sido 

específicamente diseñado para satisfacer las 

más exigentes demandas funcionales 

y tecnológicas en cada una de sus 

actividades principales:

ekon Despachos profesionales facilita a la gerencia 

del despacho las herramientas para organizar, 

gestionar y controlar toda la actividad y consultar 

en tiempo real cualquier información sobre un 

cliente, una gestión concreta, un colaborador o un 

departamento. 

Con ekon Despachos profesionales aumentas 

la eficiencia del despacho, consiguiendo más 

capacidad con los mismos recursos y mejorando 

notablemente la calidad del servicio:

 ⊲ Es una solución global e integral para el 

despacho

 ⊲ Ofrece máxima disponibilidad, gracias a su 

entorno 100% Internet

 ⊲ Optimiza los flujos de trabajo 

 ⊲ Se adapta a las características de tu despacho

 ⊲ Es ágil en la búsqueda de la información con el 

explorador de datos

 ⊲ Te aporta máxima funcionalidad

 ⊲ Fácil de utilizar, disminuye el coste de 

aprendizaje

 ⊲ Tus datos están seguros con una base de datos 

basada en dato único

 ⊲ Te ofrece un máximo nivel de servicio al cliente

ekon Despachos profesionales – ekon Despachos 
profesionales es la solución que conjuga las más modernas 
y contrastadas tecnologías con la dilatada experiencia y 
conocimiento de negocio adquirido.

Gestión interna del negocio

 ⊲ Facturación

 ⊲ Expedientes

 ⊲ Caja

 ⊲ Tareas y tiempos

 ⊲ Explorador de clientes

 ⊲ CRM

Aplicaciones departamentales

• Gestión laboral

• IVA, Sociedades y Renta

• Gestión financiera y contable

• Memoria y cuentas anuales

• Suministro inmediato 
de Información

Aplicaciones de valor añadido

 ⊲ Portal web de clientes

 ⊲ Portal web para el trabajador del 
cliente

 ⊲ ERP para el cliente

 ⊲ Gestión documental integrada

 ⊲ Cuadro de Mando 
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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.


