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ekon, el ERP que te lleva 
hasta donde tú quieras llegar
Vivimos en un escenario de cambio constante 

en el que la transformación digital afecta a 

todas las empresas y organizaciones. Hoy, más 

que nunca, la elección de un ERP (enterprise 

resource planning) puede convertirse tanto en la 

palanca del éxito como en el lastre del fracaso de 

cualquier iniciativa empresarial.

Si estás leyendo este documento tal vez dudas 

sobre la idoneidad de tu ERP para afrontar los 

retos de futuro de tu empresa. Eres consciente de 

que en tu entorno corporativo no hay lugar para 

herramientas que puedan suponer un freno a la 

gestión eficiente de tu negocio.

Al contrario, las empresas que ya lideran la nueva 

economía utilizan soluciones sencillas, adaptables 

y flexibles. Soluciones que, a través de los 

indicadores correctos, suministran en tiempo real 

información con la calidad suficiente para que los 

responsables tomen las decisiones acertadas.

Por ello queremos presentarte ekon, una solución 

de gestión empresarial innovadora, eficiente 

y global, que fomenta la colaboración entre 

equipos y mejora el flujo de información para la 

posterior toma de decisiones. 

Con ekon obtienes mayor productividad y un 

aumento de la rentabilidad en tu organización 

y puedes afrontar con plenas garantías los 

retos de futuro de tu negocio, ya sean locales o 

internacionales. 

ekon crece contigo y te acompaña hasta donde 

tú quieras llegar. 
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ekon, innovación digital 
para tu negocio

 ⊲ Confianza 

ekon cuenta en España con 

dos centros de I+D, una amplia 

red de partners y más de 50 

años de experiencia en la implantación de 

soluciones de gestión empresarial. Más 

de 4.000 empresas y organizaciones de 

distinto tamaño y de sectores tan diversos 

como la industria, la construcción, la salud, 

la distribución mayorista, el comercio y 

los despachos profesionales disfrutan 

diariamente del ERP ekon. A partir de esta 

experiencia, ekon apuesta por la formación 

de los profesionales de nuestros clientes, 

dotándoles de la máxima independencia en 

la utilización y adaptación futura de nuestras 

soluciones. Confía en nosotros, en ekon 

queremos que seas tú el dueño de tu propio 

destino.

 ⊲ Libertad de elección 

Con ekon se acabaron la rigidez 

y los corsés que imponen otros 

ERP. ekon te ofrece libertad tecnológica, ya 

que es una solución que no se encuentra 

atada a ninguna tecnología o conocimiento 

en exclusiva. Sólo tú decides si externalizas 

o no, sin depender de nadie. Y sin perder 

el esfuerzo previo de personalización que 

hayas realizado en el momento de instalar 

nuevas actualizaciones, por lo que siempre 

dispondrás de un software vivo y en constante 

evolución. Con ekon tienes libertad de 

elección. Se acabaron la rigidez y los corsés 

que imponen otros ERP.

 ⊲ Adaptabilidad 

Como empresario seguro que 

te has planteado esta duda ¿mi 

empresa requiere un ERP estándar 

o una solución a medida? Con nosotros no 

vas a tener esta duda. Tu negocio es único 

y tu ERP también deber serlo. En ekon no 

te obligamos a elegir entre personalización 

o estándar. Al contrario, te aportamos una 

solución completa y personalizable a cada 

empresa —sin perder la senda del estándar— 

que te da autonomía para que la adaptes y 

que también se beneficia de las evoluciones 

que incorpora cada nueva versión. Con la 

accesibilidad, adaptabilidad y movilidad de 

nuestras soluciones, ekon se amolda a ti y 

no a la inversa.

 ⊲ Excelencia Operativa 

ekon es una solución completa e 

integrada y adaptada a empresas 

de cualquier tamaño. Te aporta 

todos los elementos de gestión y medición 

necesarios para tomar decisiones basadas en 

hechos, en tiempo real y sin demora. También 

te asegura una integración total y sencilla con 

el resto de soluciones de gestión que utilices 

en tu negocio, independientemente de que 

se encuentren en tu instalación o en cloud. 

ekon es más que un proveedor de alto valor 

añadido; es un aliado estratégico. Inteligencia 

de negocio adaptada a la transformación 

digital de empresas y organizaciones. Con 

ekon, todo el conocimiento clave de tu 

empresa a tu alcance.

ekon es una solución de gestión empresarial, modular, integral y preparada para integrarse fácilmente con otras 

aplicaciones, que está diseñada a la medida de tu negocio y de tu sector. Puedes disfrutar de ekon en tus propias 

instalaciones o en la nube y te permite crecer de una forma sencilla, eficiente, global y con total libertad.  

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, el comercio y los despachos profesionales ya disfrutan de ekon, y se ha convertido 

para todos los sectores en un aliado estratégico clave en la transformación digital de sus empresas y organizaciones.

¿Qué hace de ekon el aliado perfecto para que triunfes en tu proyecto empresarial?
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El reto de ekon, 
la transformación 
digital de tu 
negocio
El reto de ekon es acompañar a nuestros clientes en la 

transformación digital de su negocio y que la innovación llegue a 

todos los procesos de su cadena de valor. Esto significa adoptar 

las nuevas tendencias del mercado de las tecnologías de la 

información, y esto implica ser:

MÁS SOCIAL
Vinculado con redes 

profesionales y la participación 

y la escucha en la conversación 

global.

MÁS ANALYTICS
Con soluciones capaces de 

procesar la ingesta masiva de 

datos y devolver cálculos y 

análisis.

MÁS MOBILE
Poder acceder a ekon desde 

cualquier dispositivo, sin 

ninguna limitación horaria o de 

lugar.

MÁS CLOUD
Si lo deseas, implementación 

rápida y flexible en la nube de 

toda la funcionalidad del ERP 

desde el primer día.

 ⊲ Cloud a tu manera 

Desde 2001 nuestra filosofía cloud 

your way, ‘el cloud a tu manera’, te 

ofrece la posibilidad de desplegar 

tu ERP en la nube —pública o privada— 

de forma rápida, ágil y segura, y lo más 

importante, con las mismas funcionalidades y 

las mismas capacidades de personalización 

que si las tuvieses on-premises, esto es en tus 

instalaciones. Una solución a tu medida que 

incluye la gestión del ERP, las infraestructuras 

y la seguridad y, sobre todo, que se adapta 

a los flujos de trabajo y se integra en todo 

momento con tus otras herramientas de 

gestión. Con el cloud de ekon tú marcas el 

ritmo. 

 ⊲ Internacionalización 

ekon es un producto global 

implantado en empresas de los 

cinco continentes y adaptado a 

diferentes idiomas y a legislaciones de los 

países más habituales, esto lo convierte en el 

ariete perfecto para la internacionalización de 

tu negocio. Adicionalmente, podrás adaptar 

cualquier nueva regulación que se aplique 

en los países donde operes en una sola 

instalación, para que no multipliques el coste 

de propiedad por tu presencia internacional. 

Una solución global e integrada, la mejor 

herramienta frente a otros ERP locales u otras 

soluciones pseudo-multi-locales.
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Con ekon, el ‘cloud’ a tu manera
Cualquier cliente de ekon puede disfrutar de 

sus soluciones tanto en sus instalaciones (on-

premises) como en el cloud. Si apuestas por la 

nube de ekon, accederás a la nube al ritmo que 

tú decidas, nuestra filosofía es Cloud your way.  

Te garantizamos una implementación rápida, 

flexible y toda la funcionalidad del ERP desde el 

primer día que accedas a nuestra nube. Sabemos 

de lo que hablamos, no en vano somos desde 

2001 pioneros en la implantación de la tecnología 

cloud en España.

La nube ekon es una solución integral cloud 

que incluye la gestión de tu solución, las 

infraestructuras, la seguridad y los servicios. El 

cloud de ekon, ya sea público o privado, crece 

al ritmo que tú le marques. Se adapta a los flujos 

de trabajo de tu negocio y se integra en todo 

momento con las otras herramientas de gestión 

de tu empresa. Además, te aseguramos la 

evolución de la aplicación y de las infraestructuras 

de soporte, así como las correspondientes 

actualizaciones de versión.

El ‘cloud’ de ekon te garantiza

Seguridad

Tu información reside en una base de datos propia, única 

y completa, lo que supone un nivel adicional de seguridad 

sin precedentes que te protege también ante posibles 

errores humanos.

Flexibilidad

Independencia y control para actualizar a las nuevas 

versiones de tus aplicaciones en el momento que mejor 

se adapte a tus necesidades y a la situación de tu 

organización.

Funcionalidad 

Independientemente de si la solución se implementa en 

tus instalaciones o en el cloud, esta siempre dispone de 

las mismas funcionalidades.
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Soluciones ERP 
a la medida de tu sector
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Industria
Suite ekon Manufacturing, una pieza clave del engranaje 
de tu empresa productiva para que el único límite sea 
tu capacidad de plantearte nuevos retos

Esta suite consigue alinear la dirección de los 

recursos materiales, financieros, humanos, 

técnicos y de maquinaria hacia la optimización 

de tu proceso productivo. Además de cubrir los 

requerimientos del área productiva y logística de 

tu empresa, da respuesta a las necesidades de 

los equipos de dirección, operaciones, finanzas, 

control de gestión, contabilidad presupuestaria 

y analítica, gestión de tesorería y gestión de 

activos, entre otros.

Concilia todas las necesidades de las diferentes 

áreas de tu empresa a partir de este exhaustivo 

sistema de planificación y gestión industrial que 

te transporta a un nivel superior de productividad 

y eficiencia.

Con la Suite ekon Manufacturing consigue:

 ⊲ Gestionar la producción de tu empresa 

conociendo cuáles son las necesidades reales 

de tus clientes y proveedores. Hazlo mediante 

planes de fabricación que optimicen los 

recursos disponibles y aumenten en eficacia y 

productividad.

 ⊲ Un exhaustivo control de costes que además 

te permite identificar puntos de mejora en tus 

procesos.

 ⊲ Estar preparado para la internacionalización de 

los mercados y de la logística, así como para el 

servicio postventa. 

 ⊲ Trabajar con una solución ágil y flexible ante 

las necesidades cambiantes, actuales y futuras, 

de tu empresa y del mercado.

“Gracias a la innovación 

tecnológica de ekon, somos una 

de las empresas europeas con 

mayor precisión de respuesta 

a sus clientes, lo que nos ha 

labrado un prestigio internacional 

y nos ha ayudado a combatir la 

crisis en estos años tan duros.”

Daniel Carmen Garcés, director general de DICSA
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Distribución mayorista
Si el mundo nunca se para, ¿por qué debería hacerlo tu ERP?

La Suite ekon Wholesale es una solución 

integrada para la venta al por mayor que ayuda 

a una toma de decisiones rápida, dinámica y con 

la mayor efectividad a empresas de distribución 

mayorista, ya sean de productos industriales 

como de uso doméstico.

ekon Wholesale soluciona de forma sencilla todos 

los procesos críticos a los que deben hacer frente 

estas empresas y dispone de una amplia gama 

de soluciones para sectores como el químico, 

de material eléctrico, industrial, farmacéutico, 

cerámico o de confección, entre otros.

Con la Suite ekon Wholesale:

 ⊲ Optimizas la cadena de suministro desde la 

recepción del pedido, la gestión de disponibi-

lidades, su preparación, su comprobación, el 

envío y el servicio postventa posterior. 

 ⊲ Mejoras los procesos internos obteniendo un 

acceso instantáneo a la información crítica de 

tu negocio.

 ⊲ Reduces inversión en stock, permitiéndote 

realizar inventarios más ajustados y una 

programación ajustada a las previsiones.

 ⊲ Puedes gestionar los procesos en cualquier 

momento y lugar, gracias a que está diseñada 

tanto para ser utilizadas en tus instalaciones 

como en la nube.

 ⊲ Obtienes una visión 360º de los clientes, 

conociendo previamente sus necesidades 

y dándoles respuesta proactiva, pudiendo 

diferenciarte de la competencia.

 ⊲ Aumentas la fidelización de tus clientes ya que 

al cumplir los plazos de entrega acordados 

estos detectarán que el trato que les ofreces 

es directo y a medida.

“Nuestro negocio está basado en la calidad 

del servicio que ofrecemos, lo que nos 

diferencia claramente de la competencia. 

Necesitábamos dar respuesta inmediata y con 

total seguridad a las solicitudes recibidas.”

Jordi Blay, director general de XB Components
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Comercio
Con la Suite ekon Retail, vender no es solo comprender 
la necesidades de tus clientes, sino también las de tu propio negocio

Tanto si se trata de una empresa con distribución 

mediante tiendas multimarca como si la 

distribución es directa mediante cadenas propias 

o franquiciados, la Suite ekon Retail te ofrece:

 ⊲ Integración de la cadena logística, desde 

la fábrica hasta la tienda final. Administra 

eficazmente las compras, la producción y las 

entregas, generando alarmas automáticas 

ante cualquier desviaciones respecto a la 

planificación. 

 ⊲ Inteligencia mediante un TPV totalmente 

configurable e integrado con el ERP y 

otros dispositivos externos, actualizado 

constantemente permite la realización de 

consultas en tiempo real y configurado con 

herramientas de gestión de rendimiento y 

business intelligence.

 ⊲ Respuesta a las nuevas necesidades de las 

empresas con gestión del punto de venta. 

Además de un profundo tratamiento de los 

procesos esenciales de venta (venta contable, 

edición de tiques, arqueos, ventas a crédito, 

devoluciones, reparaciones, composturas, 

etc.).

 ⊲ Afianzar la relación con los clientes como 

la venta inteligente, las promociones, la 

fidelización de servicios, el marketing y la 

gestión de encuestas en tiempo real.

 ⊲ ekon Shop es una aplicación 100% Internet, 

lo que facilita a todos los colaboradores 

interactuar con la aplicación desde cualquier 

lugar y en cualquier momento.

“Elegimos a ekon por su capacidad 

tecnológica y la libertad e independencia que 

nos proporcionaba a la hora de desarrollar 

nuestras propias personalizaciones, a diferencia 

de otros proveedores de ERP, 

que nos aportaban menos flexibilidad 

a unos costes muy superiores.”

Carlos Pérez, 

director de sistemas de información de Galerías Wehbe
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Salud
La salud integral de tus pacientes empieza por una gestión 
eficiente de tu organización sanitaria

El objetivo de ekon Health —que también tiene 

plena funcionalidad en el cloud— es ofrecer a 

clínicos y gestores las herramientas necesarias 

que permitan a sus organizaciones consolidar 

estos retos, fomentando así la investigación y la 

formación facilitando:

 ⊲ La toma de decisiones, apoyándose en 

una visión completa de los datos por parte 

de todos los actores que intervienen en 

un proceso asistencial: gerencia, clínicos, 

enfermería, administrativos, mutuas, etc. 

 ⊲ El acceso a todos los datos del paciente 

allí donde se produce el contacto entre el 

paciente y el profesional.

 ⊲ El acceso en tiempo real a datos propios y de 

sistemas externos a la propia organización 

(peticiones de pruebas, resultados, 

interconsultas, etc.).

 ⊲ El control de los procesos y los costes de la 

actividad asistencial en su totalidad.

 ⊲ El aseguramiento de la calidad, el fácil 

seguimiento, el uso de estándares y la 

aplicación de las normativas de seguridad.

 ⊲ La orientación patient relation m     anagment 

(PRM).

Las organizaciones sanitarias evolucionan 

constantemente y deben enfrentarse a nuevos 

retos como:

 ⊲ La mejora en la calidad asistencial.

 ⊲ La optimización de costes por proceso.

 ⊲ La adaptación al cambio continuo.  

 ⊲ La capacidad de integración con sistemas y 

organizaciones externas.

 ⊲ La accesibilidad desde cualquier lugar y en 

cualquier momento.

ekon Health es la solución para gestión 

hospitalaria integral (HIS), enfocada a clínicas y 

consultorios médicos, centros de salud mental 

y entidades sociosanitarias. Se trata de una 

solución especializada y desarrollada con 

la colaboración directa de organizaciones y 

profesionales del sector e integrada en tres 

suites que facilitan la gestión integral de cualquier 

centro de salud: ekon Health Essential, ekon 

Health for Mental Institutions y ekon for Social 

Care. 

“ekon Health ha aportado una mejora en la 

percepción de los profesionales y en la calidad 

asistencial a los pacientes.”

Emilio Rodríguez, director de organización 

y sistemas de información de Hermanas Hospitalarias
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Construcción
La Suite ekon Building establece los sólidos cimientos 
que necesitas para elevar tu negocio hasta nuevas alturas

Esta suite de ekon responde de forma integral 

a las necesidades de las empresas que 

trabajan principalmente por proyectos, tales 

como constructoras, promotoras, consultoras, 

instaladoras o ingenierías. 

ekon Building asegura el éxito de tus proyectos 

con una monitorización integral y con indicadores 

clave cumpliendo en plazos y ajustándote a la 

rentabilidad que requiere tu empresa. Consigue 

con la Suite ekon Building:

 ⊲ Integrar toda la información tanto a nivel 

comercial, fase de presupuestos y diseño de 

obra, como en la ejecución y control de los 

recursos durante la fase de producción.

 ⊲ Trabajar in situ desde el proyecto. Su 

tecnología móvil imputa y consulta los datos 

necesarios para que tanto tu equipo de 

construcción como comercial dispongan de 

toda la información necesaria para el correcto 

cumplimiento del proyecto.

 ⊲ Controlar el proceso de compras, planificar 

y gestionar recursos y detectar desviaciones 

presupuestarias y de plazos de entrega en 

tiempo real.

 ⊲ Obtener una visión integral del negocio, 

proporcionando indicadores clave. 

“Nos damos cuenta de que 

es necesario disponer de un 

sistema de gestión, de control, 

un ERP que integre toda la 

empresa, no solo la parte 

de gestión, sino también la 

industrial, los proyectos y la 

fabricación, que profesionaliza 

todas las áreas de la compañía.”

Mikel Montserrat, director general de Pretersa-Prenavisa
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Despachos profesionales
ekon Gabinetes te ofrece la solución integral para que puedas centrarte 
en lo más importante, el negocio de tus clientes

Con ekon Gabinetes, tu asesoría o despacho 

profesional cuenta con las herramientas (fiscales, 

laborales, contables, financieras y de gestión 

interna) necesarias para ayudar a tus clientes en 

su día a día. No sólo les facilitarás su trabajo sino 

que tú mismo mejorarás en la productividad y 

rentabilidad de tu propio negocio.

Esta solución ha sido desarrollada en colaboración 

directa con profesionales de la consultoría y de 

la asesoría de empresas. Ello ha hecho de la 

solución ekon Gabinetes una herramienta de fácil 

adaptación a la operatividad diaria de cualquier 

asesoría o despacho profesional. 

Con ekon Gabinetes, tanto en su modalidad cloud 

como on-premises:

 ⊲ Gestionas de forma sencilla todos los procesos 

contables y financieros a los que están 

sujetos, por obligación legal, tus clientes, 

independientemente de su forma jurídica y 

actividad.

 ⊲ En el plano laboral, realizas los distintos 

modelos de nómina y das respuesta rápida al 

departamento de nóminas y recursos humanos, 

ante las posibles necesidades que les generen 

tanto los distintos convenios colectivos como 

las diferentes formas de contratación.

 ⊲ Ayudas a tus clientes en su gestión planificación 

fiscal para efectuar declaraciones de la renta, 

patrimonio, impuestos de sociedades, fiscalidad 

de no residentes, cuentas, anuales, suministro 

inmediato de la información (SII)…

 ⊲ Mejoras en la gestión interna de tu negocio 

y atiendes a las necesidades propias de 

organización, haciendo una gestión y un 

seguimiento de las actividades de la propia 

empresa de forma eficiente, con lo que consigues 

optimizar tu productividad y ser más rentable. 

“Con la modalidad cloud no hay problemas de 

actualizaciones, ni de copias de seguridad, ni 

de funcionamiento, porque pagando una cuota 

al mes dispongo del servicio las 24 horas y me 

centro únicamente en mi negocio.”

Jorge Vila Madrid, 

gerente de Asesoría Vilagestió
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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.


