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Visualiza
el rendimiento
de tu negocio
al instante
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Ekon Vision aporta una conexión inmediata con los sistemas de gestión
de tu empresa para que obtengas vistas veraces, ágiles e integradas de la
situación de tu negocio.

Ekon Vision
Los sistemas de información ERP y otras soluciones
existentes en las empresas suelen dividirse por
módulos que atienden las necesidades operativas
concretas de cada área de la empresa (finanzas,
producción, distribución, RRHH, ventas, etc).
Si bien esta situación es idónea para la gestión de
los procesos de la empresa, a nivel analítico esta
dispersión funcional y de datos dificulta mucho la
obtención de vistas rápidas e integradas del negocio
para la toma de decisiones.

Esta situación se agrava con el tiempo
ya que a medida que las necesidades
analíticas de cada área se vuelven más
sofisticadas, cada departamento expande
su funcionalidad analítica o de reporting
de forma separada, desarrolla aplicaciones
a medida, o utiliza cada vez más informes
Excel que son tratados de forma manual.
Cada uno de estos métodos no hacen
sino acrecentar la dispersión de datos en
la empresa así como la falta de rigor y
veracidad de la información del negocio.
Ekon Vision aporta una conexión inmediata
con los sistemas de gestión de tu empresa
para que obtengas vistas veraces, ágiles e
integradas de la situación de tu negocio.
De esta manera podrás tomar decisiones
sobre información contrastada, no sobre
percepciones y vistas sesgadas.
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Las pequeñas y medianas empresas
cada vez valoran más la importancia
de las herramientas de analítica
y visualización de datos para la
obtención de conocimiento del
negocio y sus entornos.

La importancia
de la analítica
de negocio
Independientemente del tamaño de
las empresas, el acceso a información
relevante de negocio y la posibilidad de
disponer de vistas integradas del mismo,
son imprescindibles para tener éxito en los
mercados. Es por ello que las pequeñas y
medianas empresas cada vez valoran más
la importancia de las herramientas de
analítica y visualización de datos para la
obtención de conocimiento del negocio y
sus entornos.
Dada la exigencia y el dinamismo de los
mercados actuales los responsables de las
empresas no pueden permitirse tomar
decisiones en base a información parcial
que no aporte una visión integrada o de
conjunto sobre las diferentes variables
del negocio. Tomar decisiones respecto
a la planificación del negocio, posibles
inversiones, ubicación de recursos,
elaboración de presupuestos, búsqueda
de oportunidades, etc., requiere de una
vista integrada de datos que normalmente
conlleva mucha tarea manual de
preparación de informes, y por tanto,

errores frecuentes en los mismos. ¿Cuántos
Comités de Dirección emplean más tiempo
discutiendo sobre quién trae los datos más
fiables en vez de dedicar su tiempo a tomar
decisiones de negocio sobre la base de una
información segura y contrastada?
Las pequeñas y medianas empresas
dependen además en grado extremo de
la eficiencia operativa y de la cuenta de
resultados. A diferencia de las grandes
empresas que pueden “compensar”
desperdicios en algunas áreas con el éxito
obtenido por otras unidades de negocio
más eficientes, en la pyme todo es más
lineal y el engranaje necesita funcionar
al 100%. Cualquier oportunidad de
mejora debe ser aprovechada, pero si se
desconocen las variables que afectan al
correcto rendimiento del negocio, o no
se miden adecuadamente la evolución de
los proyectos críticos de la empresa, será
extremadamente complejo ajustar los
resortes del negocio que garanticen que el
valor de la organización fluya de forma ágil y
eficiente hacia el cliente.
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No se puede mejorar
lo que no se puede medir
Si pensamos en un CEO de una organización
de tamaño medio, muy posiblemente
esta persona necesitará estar enfocada
en la estrategia del negocio mientras a
la vez mantiene un ojo en los diferentes
departamentos de la empresa o incluso
se “remanga” en las operaciones tácticas
de la empresa. A menudo recibirá
también informes y reportes de todos
los departamentos y eso, junto con las
reuniones frecuentes que mantiene con
el resto de directores de cada área, le
hace percibir que tiene un buen control
del negocio y que puede planificar el
crecimiento de su empresa con confianza.

Sin embargo, ocurre a menudo que la alta
dirección no conoce en profundidad todos
los detalles de su empresa. Y no es por
falta de atención ni porque los empleados y
departamentos escondan una información
determinada. El problema es que los
decisores empresariales, ni disponen de
tiempo para buscar cada detalle del negocio,
ni tienen habitualmente a su disposición una
vista rápida, integrada y fiable de todo lo
que acontece en el mismo. Todo son vistas
sesgadas y parciales por áreas provenientes
de diferentes fuentes de información que
ni aportan conocimiento veraz de cada
departamento, ni aportan una visión global
e interrelacionada de la empresa.

“Los decisores empresariales, ni
disponen de tiempo para buscar
cada detalle del negocio, ni tienen
habitualmente a su disposición una
vista rápida, integrada y fiable de todo
lo que acontece en el mismo”.
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Los impactos que
provoca en el
negocio la falta
de una visión única
e integrada de la
“verdad”
La tabla de debajo muestra algunas
carencias de información frecuentes en
muchas empresas, así como el impacto
que esa falta de conocimiento tiene en el
negocio:

Tipo de información
Ventas, mercado,
competencia, etc.

Falta de fiabilidad de datos
• Número de llamadas del equipo comercial

• Menor número de pedidos

• Estado de las ventas, razones de ganar o
perder la venta, qué competidor ganó el
ciclo de venta etc.

• Exceso de recursos y tiempo a ciclos de
venta con baja probabilidad de ganar

• Ratios de conversión a venta según fuente
de la oportunidad, material presentado,
solución propuesta, persona de ventas,
sector, tamaño de empresa cliente, etc.
• Previsión precisa de ventas
• Tamaño medio del pedido
• Duración del ciclo comercial

Compra e
inventarios

Impacto en el negocio

• Bajos ratios de retorno de la inversión en
marketing
• Pérdida de ciclos de venta frente a la
competencia
• Tensiones de tesorería innecesarios o
tesorería no aplicada al negocio por una
deficiente predicción de ventas

• Evolución por sectores, segmentos o
geografías

• Ineficacia de recursos comerciales por
exceso de dedicación comparado con el
importe del pedido

• Coste medio de órdenes de compra

• Acumulación de stocks sin salida rápida

• Plazos de pago

• Rotura de stocks por errores de previsión
de demanda

• Lead time
• Disponibilidad de stock
• Cuántos pedidos hay que realizar
• Cuál es el inventario existente en tiempo
real
• Cuándo hay que hacer nuevas compras en
base a la demanda
• Productividad en volumen movido

• Compras innecesarias de materiales que
ya existen el almacén
• Quejas en los clientes por mala calidad de
servicio
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Tipo de información
Clientes

Falta de fiabilidad de datos

Impacto en el negocio

• Ratios de conversión a clientes finales

• Baja satisfacción y fidelización de clientes

• Cuántos clientes tiene la compañía, qué
consumen y cuándo

• Menor número de ventas

• Tasa de rentabilidad de clientes individual
y por tipología
• Segmentación de clientes a nivel
demográfico, por tamaño, sector,
artículos comprados, etc.

• Altos costes de ventas por no servir a
mercados/segmentos pertinentes
• Altos tiempos de servicio a clientes y
resolución de problemas

• Qué mercados nuevos, ventas cruzadas,
etc. se pueden abordar en base al éxito de
ciertos productos o segmentos
• Nivel de satisfacción de los clientes según
tipología
• Número de quejas recibidas y en base a
qué criterios
• Tasa de quejas no resueltas
• Tiempos de respuesta y solución de
quejas
• Tasa de retención de clientes
• Coste de Adquisición de clientes
Excelencia
operativa

• Índice de Calidad

• Baja productividad

• Nivel de retrabajo

• Altos costes provocados por ineficiencias
en los procesos que luego son incurridos
en el precio final al cliente

• Sobreproducción
• Tiempos de inactividad de máquinas o
procesos
• Cuellos de botella en procesos o
empleados y causas

• Baja satisfacción de empleados
• Falta de agilidad en la cadena de valor
• Infrautilización de recursos

• Consumo de recursos en cada proyecto
Finanzas,
forecasting,
inversiones, etc.

• Ingresos medios por mes

• Falta de control de costes

• Tiempos de pago promedio por clientes
• Facturación precisa y a tiempo

• Falta de conocimiento sobre dónde
invertir

• Flujo de caja

• No saber las necesidades de caja reales

• Dinero disponible para gastos o
inversiones

• Desconocimiento de calificación de
crédito

• Consecución de objetivo de números
• Rentabilidad de inversiones
• Rentabilidad sobre las ventas, activos y
patrimonio
• Endeudamiento
• EBITDA
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Las herramientas
de Analítica de Negocio
o Business Intelligence
Las herramientas de analítica de negocio,
también conocidas en el mercado como
business intelligence y de visualización de
datos, están pensadas para ayudar a los
directores y responsables de las empresas
a tomar decisiones de negocio. Gracias
a análisis avanzados y sencillas vistas
de datos que en muchos casos ya están
preconfiguradas, estos decisores pueden
diseñar mejor sus estrategias operativas,
así como corregir aspectos del negocio que
muestren problemas o riesgos en el día a día.

Muchos responsables de empresa son
conscientes de que la metodología
convencional de análisis basada en informes
Excel, o de información sacada de silos de
datos departamentales no conectados entre
sí, suponen un impedimento muy grande
para conocer el estado real de la situación del
negocio. De ahí surge la necesidad de contar
con soluciones ágiles que den soporte a los
procesos de análisis de datos, de forma que
permitan encontrar rápidamente relaciones
entre ellos y señalen tendencias o anomalías
importantes en la evolución empresarial.

Las herramientas de analítica
de negocio, están pensadas
para ayudar a los directores y
responsables de las empresas a
tomar decisiones de negocio.
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Ekon Vision está diseñado para facilitar una respuesta rápida,
intuitiva y visual a preguntas de negocio complejas, que suelen
requerir la intervención de varios departamentos.

Ekon Vision
¿Qué es Ekon Vision?

Ekon Vision es una herramienta de
analítica y visualización de datos que
permite analizar el estado actual y evolutivo
del negocio con el objetivo de disponer de
una visión global de la empresa.
El sistema ofrece vistas del negocio a través
de dashboards y reportes predefinidos que
permiten obtener de forma ágil e integrada:
• Una visión de los datos de cada área o
departamento de la empresa
• Una visión horizontal e interconectada
del dato a lo largo de la cadena de valor
del negocio

Ekon Vision integra y analiza la
información de las diferentes partes de
tu ERP o sistema de gestión en cuadros
de mando complementarios, desde las
finanzas hasta el CRM, proporcionando
métricas y KPIs que ayudan a tener un
control de la situación de la empresa en
cada momento. A través de la navegación
visual, con gráficos interactivos, mapas
y tablas de configuración dinámica, el
usuario tiene la capacidad de profundizar y
explorar los datos según sus necesidades y
requerimientos de negocio.
Ekon Vision está diseñado para facilitar
una respuesta rápida, intuitiva y visual
a preguntas de negocio complejas, que
suelen requerir la intervención de varios
departamentos, tediosos procesos de
consolidación de datos manuales y largas
discusiones internas para establecer
criterios de interpretación.

Ekon Vision
Vision es un entorno integrado de análisis
y comprensión del negocio dentro de
Ekon ERP. La información se combina y
se presenta para que puedas tomar
mejores decisiciones empresariales.
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Gracias a Ekon Vision, esto se reduce
actualmente a unos golpes de clic,
trasladando la toma de decisiones
empresarial a un entorno guiado por los
datos y por los hechos, fácilmente trazables
dentro de tu ERP.
De modo genérico diríamos que existen
dos problemas interrelacionados y
fundamentales en la gestión empresarial:
• Por un lado, el conocimiento está
cautivo en personas clave dentro de
la organización, bien sea el CEO de la
empresa, el director de producción
o el supervisor de una determinada
área de negocio. Aunque a priori, esto
puede parecer una fortaleza ya que hay
personal especializado y con experiencia
en la casa, en el fondo se traduce en una
debilidad que puede implicar grandes
consecuencias para organización
ante la marcha de las personas clave
y la dificultad para incorporar nuevas
personas en el flujo operacional de la
empresa.
Ekon Vision soluciona este problema
poniendo a disposición de los usuarios,
de una forma comprensible y fácilmente
interpretable, la información crítica
de la empresa. El objetivo es compartir
conocimiento, ampliar el horizonte de
pensamiento de los directores y, en
definitiva, tener una visión transversal de
las diferentes partes de la organización.
• El segundo problema es que la toma de
decisiones en el mundo actual de las
pequeñas y medianas empresas es un
proceso normalmente centralizado que
depende de pocas personas y que se
basa principalmente en la experiencia
y en la intuición. Qué duda cabe que
un Comité de Dirección que ha llevado
al éxito a su empresa en los últimos 15
años probablemente ha sabido tomar
buenas decisiones en los momentos
adecuados. Sin embargo, ¿Por qué han

sido buenas decisiones? ¿Qué variables
de negocio y de mercado se tuvieron en
cuenta?, ¿Aplican las mismas políticas
en la situación actual? ¿Qué ocurre si las
condiciones de mercado cambian? Para
éstas y un sinfín de preguntas adicionales
no suelen existir respuesta. La cuestión
fundamental es que las decisiones no
se toman en relación con los datos
de la empresa e información que
disponemos en nuestro ERP, sino en base
a percepciones y a experiencias pasadas
que no tienen por qué coincidir con la
realidad o con los contextos de mercado
del momento.
Ekon Vision es una herramienta
de nueva generación que solventa
este gap, ayudando a las diferentes
áreas de negocio de la empresa a
tomar decisiones operacionales y
estratégicas en base a criterios y hechos
sustentados en evidencia empírica:
nuestra información en el ERP y los
datos recabados diariamente en nuestro
entorno.
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Ekon Vision
Vision permite al usuario
trabajar de manera ágil y
flexible con los cuadros de
mando, permitiendo
filtrar la información,
cambiar la disposición de
las gráficas y mapas, y
modificar la configuración
de las tablas de manera
autónoma y dinámica.

¿Cuál es el alcance funcional de
Ekon Vision?
• Paneles (cuadros de mando) ya
implementados, con los principales
indicadores generales del negocio.
• Acceso a los conjuntos de datos
(datasets) principales de negocio.

¿A quién está dirigido Ekon Vision?

Ekon Vision cubre informativamente todo el universo de
datos disponibles: desde la transacción simple con mayor
nivel de desagregación hasta los indicadores clave que
resumen el estado de la empresa. Centraliza las consultas
que provienen de todas las posiciones de negocio:

• Creación de conjuntos de datos
(datasets) particulares.

• Alta dirección, que precisa indicadores globales y
evolutivos agregados.

• Control de usuarios y acceso a la
información por perfiles y grupos.

• Gestores de la empresa, que necesitan tener control de
su ámbito particular y visión a medio alcance.

• Combinación de fuentes de datos.

• Técnicos especializados, que precisan llegar al mayor
detalle relativo a las operaciones que desempeñan en la
empresa.

• Mecanismos para la construcción de
fórmulas para obtener nuevas métricas
indicadores.
• Creación de informes o cuadros de
mando propios.
• Planificación del acceso y actualización
de datos.
• Alarmas o avisos de negocio.

• Personal con tareas comerciales, que necesita acceso a
las transacciones, a los targets y clientes.
• Administrativos, que controlan el presente económico y
social de la empresa.
• Empleados comunes, que precisan del contexto
adecuado para realizar con solvencia y garantía sus
tareas particulares.

• Implementación de reglas sobre
cumplimiento de objetivos.
• Acceso a funcionalidades analíticas:
estadística avanzada del negocio .
• Previsión de series temporales.
• Métodos de clasificación,
segmentación o agrupación.

Ekon Vision cubre
informativamente todo
el universo de datos
disponibles.
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Principales
beneficios
de Ekon Vision
Operacionales
•
•
•
•
•
•

Integra la infomación dispersa del negocio que reside en varios sistemas
Reduce el tiempo dedicado a tareas de reporting
Aporta respuestas fiables a preguntas críticas del negocio
Minimiza errores e interpretaciones sesgadas en los informes
Permite tomar decisiones de forma segura
Expande el conocimiento del negocio a los empleados que lo necesiten

Funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mide el rendimiento vertical y transversal del negocio
Predice el rendimiento futuro de negocio
Proporciona visibilidad sobre riesgos e ineficiencias de la cadena de valor
Mejora la capacidad de presupuestación, planificación financiera y
forecasting
Mide, traza y predice el rendimiento en ventas
Mejora le eficiencia de la cadena de suministro y la logística
Permite establecer estrategias de precios precisas y eficientes
Aporta conocimiento exhaustivo sobre los clientes
…etc

Estratégicos
•
•
•
•
•
•

Visión única, ágil e integrada del negocio
Soporte para la elaboración y seguimiento de la estrategia del negocio
Optimiza los procesos y la eficiencia operacional
Incrementa el rendimiento y productividad del negocio
Contribuye a mejorar la satisfacción de tus clientes
Mejora la comunicación y el alineamiento de la empresa
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Conclusión
Ekon Vision incrementa la probabilidad de que tu negocio se
mantenga competitivo gracias a que la información sobre el
rendimiento del mismo fluye por la organización de manera
fiable, rápida e integrada.
El sistema te permite conocer desde cualquier dispositivo
lo que está aconteciendo en tu negocio. Puedes además
descubrir interrelaciones en los datos o variables del
negocio que pueden “destapar” casuísticas que estén
ocurriendo relacionadas con ineficiencias o posibles
oportunidades. Por último, dentro del área de analítica
prescriptiva la herramienta te ayuda a simular escenarios
“what-if “ que ayudan a prever el comportamiento del
negocio si se toman determinadas decisiones.
En definitiva, Ekon Vision te aporta el control que necesitas
sobre las actividades de tu empresa, facilitándote la toma
de decisiones y permitiéndote profesionalizar la gestión de
tu negocio al basar tus decisiones en hechos contrastados y
no solo en percepciones.

Si has llegado hasta aquí, y te gustaría
ampliar más la información y conocer
todas las funcionalidades de Ekon
Vision, escanea este código QR y no te
quedes con ninguna duda.
https://recursos.ekon.es/hubfs/EKNBR-Funcionalidades-Ekon-Vision.pdf
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Ekon es el líder español en
soluciones de gestión empresarial
en cloud para la pyme. Gracias a
la adaptabilidad de su plataforma
en la nube, las soluciones de Ekon
proporcionan a las empresas la
agilidad y flexibilidad necesarias
para alcanzar la excelencia
operativa en un mercado cada vez
más global y cambiante.
Diariamente, más de 4.000
organizaciones de todos los
sectores confían en Ekon para
optimizar sus procesos, mantener
su diferenciación y avanzar en
su agenda digital. Desarrollado
íntegramente en nuestro país,
Ekon cuenta con cerca de 200
profesionales y una extensa red de
partners que aportan la innovación,
cercanía y confianza que la pyme
busca en un socio tecnológico.
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