la solución ERP desarrollada
para el negocio de Internet

el único software empresarial que te diferencia sin contrapartidas

knowledge for business

estratégico y global
Nuevos retos
Las empresas han de adaptarse a los avances tecnológicos y de negocio. Han de ser capaces de adaptar Internet
para soportar las principales aplicaciones de negocio y para que actúe como apoyo tecnológico de las estrategias
empresariales.

ekon ebiz, la solución de CCS
ekon ebiz le permite aplicar Internet en su negocio para mejorar su
efectividad con todas las características necesarias para que su empresa
sea más competitiva: rapidez, integración con la solución ERP, facilidad
y agilidad.

Es una plataforma abierta y estándar basada en la arquitectura modular
definida por CCS de Integración de Sistemas en WEB (IS-WEB).

Adaptable a las necesidades específicas de su empresa que potencia las claves de su negocio
Integrada con el resto de aplicaciones de la solución ekon e incluso con otros sistemas abiertos
En tiempo real, genera resultados de forma inmediata y con total interacción con el usuario

Responde a sus objetivos
La solución ekon ebiz facilita el uso de Internet en el nuevo modelo de empresa para alcanzar los objetivos de negocio
electrónico propuestos:

Mejora la imagen externa

Ofrece mayores oportunidades de negocio

Mejora la comunicación interna

Disminuye el time to market

Mejora el servicio a sus clientes

Reduce el coste total de las transacciones

Mejora su canal de ventas y de compras

Mejora la gestión del conocimiento

Reduce los costes y errores

Módulos para la integración de Internet en su negocio
e-marketing
Este módulo funcional tiene como objetivos principales garantizar la presencia de su empresa en Internet y promocionar
sus productos y servicios a través de este canal.
Gracias a este módulo su empresa puede acceder a nuevos mercados, mucho más dinámicos y flexibles. ekon ebiz se
convierte en la herramienta ideal tanto para potenciar su negocio actual como para aumentar el valor añadido ofrecido
a sus clientes.

e-commerce
Maximiza el valor de las relaciones entre la empresa y sus clientes,
distribuidores o representantes. Se enmarca en los modelos Business
to Customer y Business to Business y facilita, entre otras,
funcionalidades como:

Publicación de catálogo dinámico de productos
que permite que los representantes desplazados
y los clientes puedan realizar pedidos en línea
Asistente de pedidos
Ventas cruzadas

ekon ebiz cumple con todas las características
necesarias para la empresa moderna que desee ser
competitiva: rapidez para el usuario, integración con
la solución ERP, facilidad y agilidad para el
mantenimiento de contenidos y máxima posibilidad
de parametrización.

Entrada de pedidos
Descarga de documentos

Además, presta servicios de valor añadido orientados a clientes
que se perciben como factor determinante de su fidelización.
En resumen, este módulo incrementa enormemente las posibilidades
de éxito de las empresas que apuestan por él.

e-employee
También denominado "Portal del empleado", está destinado a
agilizar las funciones de los departamentos de RRHH por medio

Con el módulo e-commerce de ekon ebiz, Internet
es un canal de comercialización que incrementa
enormemente las posibilidades de éxito de las
empresas que apuestan por él.

de una Intranet o web interna. Es una herramienta que mejora,
en alto grado, la comunicación interna de la empresa.
Constituye así un elemento clave en la relación entre empleado
y organización, que además permite:

Ahorrar costes
El acceso por parte del empleado a información
corporativa, noticias y eventos
Consultar e imprimir recibos de nómina
Acceder a información como la propia evolución
en la empresa
Acceder a todo tipo de solicitudes y servicios

El módulo e-employee, también denominado Portal
del empleado, es una herramienta que mejora en alto
grado la comunicación interna de la empresa,
constituyendo un elemento clave en la relación entre
empleado y organización.

Funcionalidades de ekon ebiz
e-commerce

e-marketing

Catálogo dinámico

e-employee

Gestión de zonas

Consulta de puesto de

de productos

Eventos

trabajo (perfil profesional)

Asistente de pedidos

Servicios

Consulta e impresión de

Ventas cruzadas

Usuarios y perfiles

recibos de nómina

Entrada de pedidos

Formulario de contacto

Consulta de calendarios

Descarga de documentos

de formación

Consultas y gestión
financiera

Consulta de noticias y eventos

Integración con ERP

Consulta de información
corporativa
Acceso a solicitudes y servicios
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El contenido del presente documento tiene una finalidad estrictamente publicitaria y de promoción de las soluciones y los servicios de CCS,
que se reserva expresamente la facultad de modificar en cualquier momento las características y especificaciones de los mismos.
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