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PRESENTACIÓ

Un pas més en la transformació digital
de la seva empresa
Sumar a la tecnologia, l’acompanyament i suport tècnic
necessari, pot ser la diferencia entre despesa i inversió.
ICON és més que un proveïdor, ajudant a treure
profit dels seus recursos tècnics actuals i futurs.

A vegades comptar amb les millors
aplicacions no és suficient...
A ICON afrontem conjuntament els seus nous reptes
empresarials, mitjançant els nostres serveis de programació
i sistemes, implantant solucions ERP estàndards i a mida.

Des del 2004 al seu ser vei

Som un equip de professionals qualificats, propers i de confiança,
que com els seus aliats, formem part de la seva empresa,
aportant propostesi solucions informàtiques.

SISTEMES
Departament Informàtic - Servei Outsourcing

“Amb ICON disposem del nostre propi
Departament d’Informàtica, ells formen
part de la nostra empresa”
Amb tarifa plana, perquè no tinguis sorpreses
Gestió d’equipament de Xarxes locals: Administrem tot
l’equipament informàtic que es pot trobar en una empresa.
Servidors i PC’s siguin Windows o Linux, Bases de Dades, ...

SISTEMES
Servei d’Informàtica Preventiva
ICON desenvoluparà conjuntament amb vostè i el seu equip, el pla de
mesures preventives i de seguretat perimetral, i el seu seguiment i
control, per fer front a qualsevol incidència que es produeixi, de forma
que el seu sistema estigui el menys temps aturat possible, o fins i tot, no
arribi a estar-ho mai.
Tot això a partir d’un pla de contingència personalitzat i a mida del client.
Monitoritzi el seu sistema informàtic i avancis a les incidències amb el
consegüent estalvi de temps i diners.

Monitoratge, Backup Online, Gestor d’Incidències i
Seguretat i privacitat preventiva dels sistemes
d’informació (LOPD)

SISTEMES

Servei de Monitorització
Monitoritzi el seu parc informàtic i avancis a les incidències
amb el conseqüent estalvi de temps i diners.
Amb el nostre servei de monitorització el nostre personal
pot saber en tot moment l’estat dels seus dispositius
connectats a la xarxa.

Característiques destacables
• El sistema és gestiona per una interfície WEB.
• Detecció de talls de comunicació amb els dispositius
monitoritzats entre altres opcions.
• Enviament d’alertes per correu electrònic.

Dispositius monitoritzables:
• Servidors: Estat de CPU, RAM, Processos, Espai en
Discs.
• Equips de Xarxa: Router, Switch, APs.
• Altres equips: Impressores, NAS.

Servei de Backup online
El BackUp Online (còpia de seguretat en Internet) és un
procés automatitzat que ens permet disposar d’una còpia
de seguretat de les nostres dades de forma online.
Protegeix tota la informació dels servidors de la teva
empresa enfront d’incidències, malware o desastres naturals.
Creem i mantenim les còpies de seguretat dels teus
servidors al dia.

És multiplataforma: funciona
en equips Windows, Mac i
Linux (servidors i estacions de
treball).

Només requereix la instal·lació d’un
agent a l’equip d’on s’ha de fer
copies

Possibilitat de fer còpies de
seguretat de: Fitxers, Carpetes, Estat
del sistema, Recursos compartits,
maquines virtuals VMware, Bases de
dades Oracle.

SISTEMES
Servei de gestió d’incidències
A través d’un software de gestió d’incidències i petició de
serveis (el “ticketing”), podem analitzar, diagnosticar i
resoldre incidències.
D’aquesta manera aconseguim automatitzar i agilitar l’inici
del procés de resolució d’incidències, oferint als nostres
clients un servei de major qualitat amb menors temps de
resposta.

Seguretat i privacitat preventiva dels
sistemes d’informació RGPD (abans LOPD)
Dos dels aspectes més importants en l’actual revolució tecnològica tenen
a veure amb la seguretat i la privacitat de la informació.
Una de les principals estratègies que han d’adoptar les empreses és la de
gestionar les seves dades amb uns estàndards de seguretat i
confidencialitat que els facin confiables davant els seus clients i els
diferenciïn enfront de la competència.
És per aquest motiu que us volem proposem, un
servei de seguretat i privacitat preventiva que us
permeti analitzar les vulnerabilitats en matèria de
seguretat i els riscos en matèria de privacitat dels
vostres sistemes d’informació.
Aquest servei us permetrà prevenir i gestionar millor
les possibles incidències de seguretat i/o privacitat i
aportar una major confiança als vostres clients. Us
oferim un acompanyament a mida i proper per a la
vostra tranquil·litat.
Contacteu amb nosaltres per a més informació sobre els serveis d’anàlisi
de vulnerabilitats i anàlisis i gestió de riscos de privacitat!

SISTEMES CLOUD
Coneix els nostres serveis
Cloud

Datacenter
Serveis de Housing (Colocation) basat amb alts estàndards de
fiabilitat, disponibilitat, eficiència energètica i seguretat.
CPD’s modulars TIER III compliant, que incorporen les últimes
tecnologies, com FreeCooling o DataBox.
Infraestructures desenvolupades i gestionades pel nostre equip.

IaaS.
Núvols àgils, flexibles i
personalitzades
Ara pot executar qualsevol càrrega de treball en el núvol,
obtenint productivitat i valor a l’instant per al seu negoci.
Les nostres solucions de IaaS Pública, Privada i Híbrida
s’implementen i gestionen des dels nostres Datacenters per
oferir un solucions d’alta disponibilitat (HA) amb distribució
geogràfica. Entre els nostres nodes de Barcelona i Madrid
s’ofereixen núvols a mida amb arquitectura actiu-actiu i
actiu-passiu que compleixen amb els SLAs més exigents.

SISTEMES CLOUD
Virtualizem mitjançant OpenStack
La nostra Infraestructura com a Servei (IaaS) es
construeix mitjançant Openstack, una plataforma
modular que consta d’una biblioteca de recursos
en constantment desenvolupament. Les nostres
solucions de IaaS posen a la seva disposició
capacitat de processament, computació i
emmagatzematge en mode pagament per ús.

IaaS Pública
• Plataforma flexible de
computació,
emmagatzematge i xarxes.
• Rapidesa d’implementació.
• Sense inversió inicial. Estalvi
en costos.
• Informació disponible en alta
disponibilitat (HA).
• Eines de migració i gestió.
• Fàcil gestió, plantilles
predefinides.
• Pagament per ús.
• Disseny modular.

Aplicacions
• Increment flexible de la
capacitat.
• Plans de recuperació després
d’un possible desastre.
• Entorns de desenvolupament i
proves de concepte.

IaaS Privada
• Infraestructura privada: storage,
networking i virtualització.
• Accés privat a una plataforma
dedicada.
• Plataforma eficient i 100%
personalitzada.
• Compatible amb altres entorns
cloud.
• Seguretat, conformitat normativa
i compliment LOPD.

Aplicacions
• Creació de plataformes cloud
rendibles i àgils.
• Fomentar la innovació i la
transformació.
• Reducció de les tasques
d’administració tecnològica.
• Op-ex vs Cap-ex.

IaaS Híbrida
• Combina recursos d’IaaS Privada,
Pública i equips físics.
• Agilitat i estalvi de costos.
• Escalabilitat de recursos i
aplicacions a mida.
• Avantatges econòmics de
desplegament.
• Projectes a mida.
• Resposta àgil i flexible davant pics
de demanda.

Aplicacions
• Absorció de pics de demanda.
• Implementació de serveis
SaaS i PaaS sota demanda.
• Capacitat per determinar que
dades s’allotgen en cada
plataforma.

BUSINESS INTELLIGENCE
Power BI. Intel·ligència empresarial sense precedents.
Què és Power BI?
Power BI és un conjunt d'eines d'anàlisi empresarial que
posa el coneixement a l'abast de tota l'organització.
Connexió a centenars d'orígens de dades, preparació de
dades simplificada, generació d'anàlisi ad hoc. Bells
informes que després es publiquen per a profit de
l'organització a la Web i en dispositius mòbils. Creació
de panells personalitzats a l'abast de tots, amb una
perspectiva empresarial única, de 360 graus. Escalat a
nivell empresarial, amb govern i seguretat.

Fabricació
El procés de fabricació ha de ser una màquina ben greixada perquè funcioni. La millor manera
d'aconseguir aquest objectiu és conèixer cada procés, sense perdre de vista la imatge de conjunt.

Visibilitat en temps real en la cadena de subministraments
per a un presa de decisions més eficaç i ràpida
Realitzi el seguiment dels indicadors clau de rendiment en temps real: utilització de
màquines, eficàcia del procés, costos, nivells d'inventari, pèrdues i temps de cicle.
Els fabricants han de col·laborar, supervisar i comunicar les dades actives disponibles per
aconseguir l'excel·lència operativa. Power BI ajuda al seu equip a supervisar dades en
temps real procedents de diversos orígens en un únic panell i, si és necessari, identificar
problemes mitjançant una anàlisi detallada. Obtingui alertes en temps real amb les
aplicacions mòbils de Power BI i faci que les seves operacions siguin més eficaces per
aconseguir major agilitat i reduir al màxim els temps de resposta.
Supervisi íntegrament la seva cadena de subministraments i identifiqui els problemes i
colls d'ampolla abans dels processos crítics. Comparteixi els seus panells amb
proveïdors i associats perquè puguin adaptar-se a l'última informació disponible, i
d'aquesta forma els processos seran més eficients i productius. Supervisi les entrades i
sortides de qualitat de tots els orígens, incloent els seus clients, per prendre decisions
ràpides i significatives que milloraran la qualitat de la fabricació.

BUSINESS INTELLIGENCE
Analitza CM. No deixis que els teus clients
s’escapin!
Analitza la teva cartera de clients per identificar els que estàs a punt de perdre.
Analitza CM és un motor d’anàlisis que permet monitoritzar diàriament el
comportament i l’estat de tots els teus clients per detectar els clients que es passaran
a la competència.

A més a més, Analitza CM compta amb una
interfície que et permetrà còmodament:

SEGMENTAR i focalitzar els
clients que estan tenint un
COMPORTAMENT ESTRANY
per tal d’observar la seva
evolució

Llistar de forma prioritzada els
clients detectats per
FACILITAR i ABARATIR les
campanyes de fidelització,
promocions o ofertes als
clients que ho necessitin més

Incrementar els INGRESSOS de
la companyia interceptant els
clients abans que DEIXIN DE
COMPRAR-TE

Analitza CM ha estat dissenyat amb funcionalitats específiques
per directors generals, comercials i equips de vendes

FORMACIÓ
A ICON dissenyem el teu curs a mida de les
necessitats formatives de la teva empresa
ICON s’ha posicionat com una empresa amb una llarga experiència en
Formació Empresarial i en el desenvolupament de Projectes Formatius a
Mida, col·laborant amb entitats tant públiques com privades.

Posem a la teva disposició als millors
professionals
Els nostres professionals disposen de certificacions i experiència en diferents
matèries. Compten amb diferents titulacions universitàries i de reconegudes
Escoles de Negocis, com Esade entre altres.

A ICON estem certificats per la “Fundació Tripartita”, per
gestionar la bonificació dels cursos que impartim.

FORMACIÓ
A ICON Disposem d’una gran varietat
de cursos i tallers monogràfics de
diferents disciplines
Habilitats Directives.
Economia i Finances.
Màrqueting i Tècniques de Venda
Intel·ligència Emocional i Coaching
Emprenedoria i Creativitat.
Oficis.
Informàtica.
Idiomes.
Recerca de Feina.
Tecnolgia 3D
Adminsitració

A on vols formar-te? Una aula no
sempre és la millor solució per la teva
formació
Forma’t a les pròpies instal·lacions de la teva l’empresa, sense
desplaçaments amb la Formació In Company, o amb la nostra
Formació VIP, pots provar experiències noves i formar-te en
llocs singulars.

Visita la nostra web de Formació i descarrega’t el catàleg
Formatiu de ICON, si no trobes el cures que busques,
te’l fem a mida
www.formaciofigueres.com

ARIZONE
SOLUTIONS

Necessita un software que s’adapti a les
seves necessitats actuals i futures?
Arizone és la solució ERP i CRM ideal per aquelles empreses que
busquen una solució potent a l’hora que flexible que s’ajusti als
requeriments del seu negoci i que creixi al mateix temps que
la seva empresa.
Les solucions Arizone son més que una aplicació, ja que integren
els serveis informàtics en programació i sistemes de l’equip
d’enginyers i tècnics de ICON.
Competivitat basada en la flexibilitat, la mobilitat, el treball en
equip i les eines de presa de decisions que necessiten qualsevol
negoci que vulgui fer un pas més amb la seva infomàtica.

MODALITATS

ARIZONE
SOLUTIONS

SAAS

Opció de lloguer

MÒDULS

CLOUD

Allotjament al núvol

ON-PREMISE

ERP

CRM

TPV

FABRICACIÓ

Opció en propietat

A QUI VA DIRIGIT?
L’experiència d’Icon al llarg dels anys ens ha donat l’oportunitat de conèixer quatre sectors
principals, el que ens permet treballar de manera especialitzada i coneixent les especificitats
de cadascuna de les empreses.

Distribució

Neteja i Manteniments

Serveis

Industria

I PER ON COMENÇO?
Comença amb
Arizone CRM

Passa’t a la versió
On-Premise

Contiuem afegint
Arizone ERP SAAS

Passa’t a Arizone
ERP CLOUD

Solució completa al núvol.

Contracte programació
a mida
Compte amb el teu propi equip de
programació OUTSOURCING .

ARIZONE
SOLUTIONS

Col.lecció de solucions Arizone ideals
per a petites i mitjanes empreses,
amb la llibertat de confeccionar-lo a la carta.

ICON

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Leading Business to Digital

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Microsoft Dynamics 365 for Sales
Microsoft Dynamics 365 for Sales es una solución de negocio que aumenta la eficiencia de las ventas y el marketing. Se
trata de una aplicación que ofrece un conjunto de herramientas que, combinadas, impulsan la optimización de la inteligencia
empresarial, la gestión de campañas y muchos otros temas clave relacionados con la relación con los clientes.
Esta solución reduce costes y aumenta la rentabilidad organizando y automatizando los procesos que nutren las relaciones
con los clientes y la satisfacción a través de todas las interacciones: marketing, ventas y servicio al cliente. De esta manera,
Microsoft Dynamics 365 for Sales ofrece un rápido retorno de la inversión (ROI) mediante la automatización de marketing,
servicio al cliente y automatización de la fuerza de ventas.
Esta solución permite ver con facilidad desde las cuentas de clientes hasta las oportunidades de ventas, los clientes potenciales
y la actividad de la cuenta en la nube, además de las relaciones que implican ventas móviles. Así aumenta la colaboración y se
reduce el tiempo necesario para la toma de decisiones.
Almacene y aproveche datos y análisis para tener una visión general de su negocio desde muchos ángulos. Profundice en las
funcionalidades y herramientas de Microsoft Dynamics 365 for Sales para ventas, servicio, marketing e inteligencia social.
Esta solución también ofrece total integración con Office365 y Power BI, Yammer, Skype, Skype for Business y Microsoft Dynamics NAV.
Microsoft Dynamics 365 for Sales tiene amplias funcionalidades en el campo de:

Ventas

CRM extendido

Marketing

for Sales

Social Engagement

Servicio al Cliente

Empresas como la suya necesitan una solución Microsoft Dynamics 365 for Sales para:
■■ Aumentar las ventas y consolidar las capacidades comerciales
■■ Incrementar la productividad
■■ Encontrar referencias sociales que lleven al éxito total con el cliente

Leading business to digital
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Principales funcionalidades
Ventas

El módulo de Ventas de Microsoft Dynamics 365 ofrece una solución completa e intuitiva que ayuda a que el equipo comercial sea más productivo y se centre en lo que realmente importa: ofrecer atractivas experiencias a los clientes.
Combinado con Office 365 y Power BI impulsa la productividad de las ventas, haciendo que los equipos trabajen 100% conectados en un entorno colaborativo que facilita cerrar con éxito y más rápidamente un mayor número de operaciones:

Gestión de cuentas
y contactos

Gestión de
oportunidades

Portal de
partners

Contenido
colaborativo

Planificación
y gestión

Social Selling

Ventas móviles

Inteligencia de
ventas

Gracias a ello, ofrece una serie de beneficios clave:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Centrarse en los clientes potenciales adecuados
Mejorar la visibilidad del rendimento de las ventas
Tomar mejores decisiones basadas en la información comercial
Trabajar con mayor eficiencia
Conseguir compromiso y colaboración en las operaciones estratégicas
Anticiparse a las necesidades de los clientes
Alinear los ciclos de compra y venta para aumentar el compromiso
Interactuar con coherencia con los clientes en todos los puntos de contacto

Marketing

Microsoft Dynamics 365 for Sales proporciona soporte técnico para la actividad de marketing con los siguientes tipos de
registro:
■■
■■
■■
■■

Campañas exprés
Campañas
Respuestas de campañas
Listas de marketing

Los componentes clave del módulo de marketing son:

Importación y
limpieza de datos

Gestión de
actividades de
Marketing

Segmentación
avanzada

Planificación y
ejecución de
Campañas

Emailing y gestión
de campaña

Flujos de trabajo

Leading business to digital
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Gracias a ello, su empresa contará con un aliado fundamental en procesos como:
■■
■■
■■
■■
■■

Registrar quejas, problemas, preguntas u otras consultas (registros de casos)
Registrar el derecho al servicio (registros de contratos)
Definir las actividades ofrecidas y los recursos necesarios
Programar citas mediante el motor de programación
Compilar un almacén de inteligencia mediante una base de datos del conocimiento

Servicio al Cliente

Los principales componentes del módulo de Atención al cliente de Microsoft Dynamics 365 for Sales son:

Gestión de cuentas
y contactos

Gestión de casos,
solicitudes, incidencias y contratos

Escalado de casos y
alertas

Gestión de la
base de datos del
conocimiento (KB)

Programación de
servicios

Reglas o flujos de
trabajo a través de
equipos y grupos

Informes y análisis
de niveles de
servicio

Integración con
infraestructura de
voz (ACD, CTI, IVR)

De esta manera, Microsoft Dynamics 365 for Sales le ayuda a fortalecer su imagen de marca con estas capacidades:
■■
■■
■■
■■
■■

Eficiencia en la gestión de incidencias
Reducción de costes sin sacrificar el servicio
Creación de listas de precios, descuentos y grupos de unidades para simplificar la gestión de ofertas de servicios
Asignación de permisos según la función y el grupo para una fácil distribución de la información
Seguimiento automático de fechas y detalles de renovación de contratos

Social Engagement

Este servicio de Microsoft Dynamics 365 for Sales destaca por su gran eficacia al supervisar canales de medios sociales como
Twitter y Facebook. Puede realizar, de manera global y en tiempo real, un seguimiento de:
■■
■■
■■
■■

Productos
Marcas
Competidores
Campañas

Gracias a ello puede obtener una imagen verídica de sus clientes y de su negocio en la web social, además de rastrear Internet
para ver lo que la gente está diciendo de su compañía y de sus productos. En este sentido, le permite:
■■
■■
■■
■■

Realizar un seguimiento de opiniones en diferentes canales
Identificar a las personas más influyentes
Estar al día en cuanto a información y tendencias
Obtener una perspectiva competitiva

Leading business to digital

4

Microsoft Dynamics 365 for Sales
Entre sus principales funcionalidades, destacan:

Conocimiento de la opinión del público.

Análisis del rendimiento de sus campa-

Con una mirada rápida, puede ver la per-

ñas de marketing o servicios. Tras lanzar

cepción que tiene el público de su producto,

una campaña, escuche las reacciones que

servicio o marca con el fin de calcular qué

tienen lugar en Facebook, Twitter, blogs y

mensajes son positivos, negativos o neutros,

vídeos para ver qué está funcionando y

Social Listening analiza palabras clave y frases

qué no. Así, podrá ajustar la campaña en

en los idiomas nativos, es decir, recopila tam-

función de la conversación social.

bién indicadores culturales.

Seguimiento de tendencias
del volumen total de mensajes a lo largo del tiempo.
Social Engagement recopila la
información que necesita en
gráficos de fácil lectura. Puede
mantener un seguimiento de

Seguimiento del aumento de opiniones

Perspectiva social. Analice las conversaciones

positivas o negativas. La información

de los medios sociales acerca de sus competi-

recopilada por Social Engagement permite

dores, clientes y clientes potenciales.

aprovechar una oportunidad de trabajar de
forma proactiva para cambiar la conversación social a su favor.

la información en 19 idiomas
en Twitter, Facebook, blogs y
vídeos.

CRM extendido

Gracias a su avanzada tecnología y a sus completas funcionalidades, Microsoft Dynamics 365 for Sales le permiten ampliar
los límites naturales de esta solución, integrándose con:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Soluciones ERP para la gestión de su negocio (de Microsoft y terceros)
Software Business Intelligence (Power BI de Microsoft y soluciones de terceros)
Soluciones a medida
Procesos de negocio
BPM
CTI

Leading business to digital
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El ERP para los que no quieran
perderse en la transformación digital
Documentación
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¿Estás preparado para
la transformación digital?
Si crees que la transformación digital sólo es
una nueva implementación tecnológica no
sigas leyendo... si por el contrario coincides
con nosotros y percibes que la disrupción
tecnológica, económica y social en la que
estamos inmersos lo está cambiando todo, deja
que te presentemos a ekon.

Con ekon, sea cuál sea el tamaño y la actividad
de tu empresa, obtendrás mayor productividad
aumentarás la rentabilidad en tu organización y
afrontarás con plenas garantías los retos de futuro
de tu negocio, ya sean locales o internacionales.
Toda una serie de ventajas competitivas que a lo
mejor no te brinda tu actual ERP…

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.

Si sigues leyendo descubrirás más sobre ekon,
la solución para no perderse en la transformación
digital y ¿Por qué no? hacer de ella un excelente
oportunidad de negocio.

Documentación

ekon

ekon, innovación digital
para tu negocio
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?
⊲⊲ ekon es flexibilidad
Integra toda la cadena de valor de tu negocio,
tanto presente como futura y lo hace de una
forma ágil, sin interrupciones. Potencia al
máximo la creatividad de tu equipo a uno de
los costes de propiedad más competitivos del
mercado.
⊲⊲ ekon es internacional
ekon es global y está adaptado a diferentes
idiomas y a la normativa legal de más de
20 países. Es el complemento perfecto
para tu internacionalización. Con ekon
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.
⊲⊲ ekon es libertad
Con ekon tú eres dueño de tu propio destino.
Se acabaron la rigidez y los corsés que
imponen otros ERP. Con ekon dispondrás de
todo el conocimiento clave de tu empresa,
sin depender de nadie. Podrás contar con
nuestros partners, con nosotros o con tu
propio equipo de TI según tu elección.
⊲⊲ ekon es movilidad
ekon es accesible desde cualquier dispositivo.
La plataforma permite desplegar procesos de
negocio a través de teléfonos inteligentes o
tabletas digitales con las mismas operativas que
un ordenador.

⊲⊲ ekon es solvencia
ekon es una unidad de negocio de Unit4, una
multinacional europea líder en el desarrollo de
software de gestión empresarial que cuenta
con 4.200 empleados, oficinas propias en 26
países y 600 millones de facturación. Unit4
es el segundo fabricante europeo y el quinto
mundial en su especialidad.
⊲⊲ ekon es ‘cloud’
Somos pioneros en la implantación de la
tecnología cloud en España. Desde 2001
nuestra filosofía cloud your way, ‘el cloud a tu
manera’, te ofrece la posibilidad de desplegar tu
ERP en la nube —ya sea pública o privada— de
forma rápida, ágil y segura, y lo más importante,
con las mismas funcionalidades y las mismas
capacidades de personalización que en onpremises. Tú marcas el ritmo.
⊲⊲ ekon es integración
ekon te asegura una integración total y de
manera sencilla con el resto de soluciones
de gestión que utilices en tu negocio
independientemente de donde se encuentren,
en tu instalación o en el cloud.
⊲⊲ ekon es confianza
ekon es más que un proveedor de alto
valor añadido; es un aliado estratégico para
la transformación digital de empresas y
organizaciones. Con ekon puedes centrarte
en los aspectos verdaderamente críticos de tu
empresa.
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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:
⊲⊲ ekon es experiencia
Como empresa pionera en el desarrollo de
soluciones de gestión empresarial en España,
ekon es fruto de décadas de innovación y
de un profundo conocimiento del mercado
doméstico y de sus necesidades. Más de
4.000 empresas españolas de distintos
tamaños y sectores confían diariamente en las
soluciones ekon.
⊲⊲ ekon es adaptación
ekon es un entorno de trabajo funcional,
pensado por y para las personas y adaptado a
las distintas áreas y funciones de los diferentes
equipos. ekon se adapta a tus necesidades y
a la vez te propone las mejores prácticas del
sector, para que con esa unión conserves tu
propia identidad.
⊲⊲ ekon es enfoque de gestión
Analiza con ekon Business Navigator los
procesos críticos de tu empresa. Detecta de
forma sencilla áreas y procesos de mejora,
así como los costes superfluos. De este modo
podrás tomar medidas de forma correcta e
inmediata que supondrán una mejora continua
en tu negocio.

MÁS SOCIAL

MÁS MOBILE

Vinculado con redes
profesionales y la participación
y la escucha en la conversación
global.

Poder acceder a ekon desde
cualquier dispositivo, sin
ninguna limitación horaria o de
lugar.

MÁS ANALYTICS

MÁS CLOUD

Con soluciones capaces de
procesar la ingesta masiva de
datos y devolver cálculos y
análisis.

Si lo deseas, implementación
rápida y flexible en la nube de
toda la funcionalidad del ERP
desde el primer día.

Documentación

ekon

Con ekon, el ‘cloud’ a tu manera
Cualquier cliente de ekon puede disfrutar de
sus soluciones tanto en sus instalaciones (onpremises) 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.

ekon | 7

Un ERP que responde
a tus necesidades
En España, más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos tamaños y sectores ya disfrutan de
ekon, un aliado estratégico clave en su transformación digital. ekon dispone de una estructura modular
que permite a sus clientes elegir la solución que realmente se adapte a sus necesidades con total
libertad.
Los diferentes módulos que presenta ekon son:
⊲⊲ Cadena de Suministro. Aumenta la
competitividad de tu empresa a través de
sus procesos logísticos, generando valor
añadido en la gestión de Compras, Ventas y
Almacenes.
⊲⊲ Producción. Mejora el proceso de fabricación
de tu producto ganando eficiencia en coste,
plazo y calidad.
⊲⊲ Finanzas. Disfruta de una completa y
avanzada solución integral para el tratamiento,
análisis y consolidación de los datos contables
y financieros de tu empresa.

⊲⊲ CRM. Disfruta de las ventajas de un software
de gestión de relaciones con los clientes de
probada eficacia y amplia implantación.
⊲⊲ Gestión de punto de venta. La solución para
TPV que aporta una avanzada gestión de la
fidelización del cliente
⊲⊲ ekon Analytics. Inteligencia para tu negocio
a través de sencillas soluciones Business
Intelligence.
⊲⊲ Platform. La plataforma para la libertad de
elección tecnológica

⊲⊲ Proyectos. Obtén un mejor control de tus
proyectos, aprovecha al máximo los recursos,
cumple con la entrega pactada y asegurarte el
éxito.
⊲⊲ Recursos Humanos y Nómina. Potencia el
capital humano de tu empresa para que su
talento sea el auténtico valor añadido de tu
organización.
⊲⊲ Gestión administrativa. Optimiza los procesos
internos ajenos al negocio principal de tu
empresa y céntrate en tu core business.

Características de ekon:
⊲⊲ ERP 100% ágil y adaptable, incluso tras la implantación.
⊲⊲ Potencia la capacidad de diferenciación de tu empresa.
⊲⊲ Soluciones sectoriales.
⊲⊲ Independiente de hardware, SO y BBDD.
⊲⊲ Avanzado soporte a la toma de decisiones.
⊲⊲ Compatible en entornos on-premises o en Cloud.
⊲⊲ Rápidamente implantable y actualizable.
⊲⊲ Adaptado a más de 20 países.

Documentación
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Cadena de suministro
Aumenta la competitividad de tu
empresa a través de sus procesos
logísticos, generando valor añadido
en la gestión de Compras, Ventas
y Almacenes
Si el mundo nunca para, ¿por qué debería hacerlo
tu ERP? La globalización y fenómenos como el
e-commerce han modificado el sector logístico.
Cualquier empresa del sector para ser competitiva
debe utilizar las herramientas tecnológicas
adecuadas para mejorar sus procesos logísticos y
que le permitan:

ekon Cadena de Suministro es la respuesta de
ekon a estas necesidades:
⊲⊲ Gestión de compras de productos
⊲⊲ Almacenamiento y movimientos entre
almacenes
⊲⊲ Gestión de Ventas
⊲⊲ Expediciones

⊲⊲ Reducir costes y trámites administrativos.
⊲⊲ Distribuir tus productos con la mayor rapidez y
seguridad en los mercados.
⊲⊲ Ofrecer un valor añadido en el servicio al
cliente.
⊲⊲ Lograr la máxima integración con dispositivos
móviles (Smartphones, Tablets, PDA, etc.)

ekon Cadena de Suministro ofrece una gestión
integral de todo el proceso logístico gracias a
sus tres módulos (Compras, Ventas y Almacén).
Facilita una gestión de compras y un control de
existencias rigurosos así como una gestión de
ubicaciones y lotes eficiente. También encontrarás
una verificación de facturas exhaustiva y una
gestión de ventas rápida que cubre todas las

¿ Qué hace ekon Cadena de Suministro por tu negocio?
⊲⊲ Monitoriza los procesos y costes de la actividad en la
cadena de suministros, especialmente en los circuitos
de compra y ventas y la gestión de almacén.

⊲⊲ Facilita la toma de decisiones gracias a una visión
global y en tiempo real de todos los actores que
intervienen en el proceso logístico.

⊲⊲ Apuesta por la calidad, seguimiento, control de
estándares, y normativas de trazabilidad.

⊲⊲ Ofrece una mayor adaptación en la gestión logística,
con una clara orientación al cliente.

⊲⊲ Provee tus productos, al menor coste, en el lugar y el
momento en que aparece la oportunidad de negocio.

⊲⊲ Integra y explota información no estructurada.

⊲⊲ Reduce de manera considerable tanto los costes
administrativos como el tiempo en la búsqueda de la
información.

⊲⊲ Reporta a cada una de las áreas implicadas en la
empresa.
⊲⊲ Controla toda la documentación generada, reduciendo
el tiempo de circulación de los documentos.
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ekon Cadena de suministro en acción
– control total de los procesos y costes
en los circuitos de compras, ventas y
almacén.

etapas de la gestión de expediciones y facturación, aportando una
completa trazabilidad. Todo ello en un sistema de información ágil,
rápido y completamente integrado.
Es la solución idónea para empresas que desean, a través de la
innovación digital, optimizar el control del flujo físico de los materiales
con los que trabajan.
Además como cada empresa es diferente, ekon ofrece tanto la solución
integral para todo el proceso logístico, ekon Cadena de Suministro,
como la posibilidad de que puedas elegir el módulo o módulos que más
se adapten a las necesidades de tu empresa, con total adaptabilidad a
otras aplicaciones, ekon Compras, ekon Ventas o ekon Almacenes.
Se adapta al 100% a las reglas de negocio de cada empresa y a las
nuevas tecnologías que aparecen en este ámbito (por ejemplo, RFID e
integración con dispositivos móviles y TPV, entre otros).

negocio está basado
“ Nuestro
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: un cliente al teléfono
no puede esperar para saber
si disponemos del material
solicitado y cuándo lo recibirá.
Con ekon lo hemos conseguido.”
Jordi Blay, director general de X.B. components

La optimización de cada uno de los procesos de gestión refuerza la
estructura logística de tu organización, facilitándote la consecución de
objetivos, de una forma rápida, eficaz y con el mínimo esfuerzo gracias a
los automatismos de la solución de ekon.

Documentación
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Producción
Mejora el proceso de fabricación
de tu producto ganando eficiencia
en coste, plazo y calidad
¿Quieres ser de verdad una industria 4.0? La Industria va ser uno de
los sectores que más va a beneficiarse de la transformación digital.
Las empresas productivas que la ejecuten correctamente serán más
competitivas y afrontarán con garantías los nuevos retos de un sector
cada vez más cambiante.
Te presentamos ekon Producción; una completa y avanzada solución
de gestión que, en un entorno de fabricación con filosofía ERP, aporta
un profundo conocimiento del sector industrial facilitando la generación
de eficiencia en los procesos productivos de tu organización.
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ekon Producción facilita la gestión integral de
la empresa, cumpliendo con el objetivo básico
de la fabricación y satisfaciendo las necesidades
productivas de cada fábrica o instalación aun
siendo muy distintas entre ellas. ekon Producción
se ajusta a cualquier situación, ya sea en su forma
o en su proceso, en su escandallo o en su circuito
de trabajo y lo consigue con los mejores factores
de coste, plazo y calidad.
Con ekon Producción podrás planificar la
producción y monitorizar el avance del proceso,
analizando todos los elementos que intervienen:
⊲⊲ Recursos Humanos / Subcontrataciones.
⊲⊲ Materiales.
⊲⊲ Maquinaria.
⊲⊲ Incidencias.
Haz de ekon Producción la pieza clave en
tu engranaje para que tu único límite sea la
capacidad de plantearte nuevos retos. Trabaja
en un entorno multimedia, está preparado para
integrarse con elementos externos (sistemas
CAD, captura de datos, planificación finita, gestión
de almacenes caóticos o con multi-ubicación,
etc.), ofreciendo una visión global y reduciendo
esfuerzos de trabajo.

La implantación de ekon nos ha permitido
“reorientar
toda nuestra organización hacia el
cliente, rediseñando y adaptando los procesos
de venta, fabricación y distribución para que
sean capaces de soportar los múltiples y
diversos requerimientos de nuestros clientes
a nivel comercial; a nivel de producto, en
calidad, presentación e identificación; a nivel
de servicio, cumpliendo los compromisos de
entrega y gestionando las operaciones postventa.
Nuestro sistema de información es un elemento
fundamental que nos permite no sólo permanecer
en nuestro mercado, sino liderarlo de forma
clara.”
Xavier Arnó, director de sistemas de información y organización de TUCAI

¿Qué hace ekon Producción por tu negocio?
⊲⊲ Oferta productos y servicios diferenciados, con los
mayores niveles de calidad.

⊲⊲ Optimiza el nivel de las existencias y sus costes
directos.

⊲⊲ Potencia las relaciones entre las secciones implicadas
en la producción.

⊲⊲ Diversifica la gama de productos sin incurrir en diversas
estructuras de coste.

⊲⊲ Optimiza el proceso de fabricación con información
detallada sobre el rendimiento de materiales,
maquinaria y personal.

⊲⊲ Posibilita la incorporación de diferentes modelos de
fabricación.

⊲⊲ Seguimiento en tiempo real del proceso productivo.
⊲⊲ Aumenta la productividad de tu cadena.

⊲⊲ Explota la inteligencia de negocio con los datos
asociados al proceso de fabricación de manera
personalizada.

⊲⊲ Reduce los plazos de fabricación mejorando tu
competitividad de cara al cliente.

Documentación
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Finanzas
Una completa y avanzada solución
integral para el tratamiento, análisis y
consolidación de los datos contables
y financieros de tu empresa
ekon Finanzas es la solución de gestión
financiera que, en tiempo real y con visión
global, permitirá a tu organización afrontar los
nuevos retos y necesidades planteados en el
ámbito contable y financiero vigente.
Los datos financieros y contables de ekon se
integran sin esfuerzo con toda la información
crítica de tu negocio. Obtén una visión 360º de
la gestión de tu negocio.

ekon Finanzas es una solución fácil de usar,
altamente flexible y completa que ayuda a tus
clientes a obtener el máximo retorno de su
inversión. ekon Finanzas es el aliado idóneo
de los equipos de dirección administrativa
y financiera, controladores de gestión y
contables para optimizar sus ciclos de trabajo,
proporcionándoles los siguientes datos a
través de informes dinámicos, indicadores y/o
consultas interactivas.
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Entre otros datos, ekon Finanzas ofrece:
⊲⊲ Documentos de contabilidad general.

El módulo Finanzas de ekon es una solución
“
fiable y a la vez flexible en la información que de
ella se puede obtener. Dada nuestra tipología
de ventas, llegamos a emitir mensualmente
más de 7.000 facturas. Con la nueva solución
garantizamos el cuadre entre cartera y
contabilidad, evitando errores tanto en la
información financiera como en nuestra gestión
de cobros.”

⊲⊲ Elementos destinados a la gestión de
terceros.
⊲⊲ Análisis de costes y control de desviaciones.
⊲⊲ Seguimiento de los presupuestos operativos
y globales de la organización.
⊲⊲ Gestión del inmovilizado.
⊲⊲ Seguimiento de las previsiones de tesorería.

Francisco Fernández, director informático DisOfic

ekon Finanzas es la solución integral que
impulsa las finanzas más allá de cifras e
indicadores. Ha sido diseñada, conjuntamente
con experimentados profesionales del sector,
para dar respuesta a cualquier tipo de empresa
independientemente de su tamaño y/o
estructura.
Y da esta respuesta bajo un nuevo y
revolucionario concepto, las entidades. Cada
entidad representa los diferentes espacios
contables de una compañía, subsidiarias o
departamentos de una sociedad. Así, todas
las operaciones relativas a la gestión de la
compañía y generación de los elementos
contables se asocian a cada entidad según la
estructura definida.

Esto facilita el análisis de la información contable
desde diferentes perspectivas, agrupando
las entidades según convenga. Es una visión
multiperspectiva, de dimensiones totalmente
definibles por el usuario, en función del
segmento de actividad, productos/servicios,
departamentos, áreas de negocio o cualquier
otro tipo de clasificación. Promoviendo así
la inteligencia de negocio para que tengas
una completa visión de tanto el estado de tu
organización como la valoración de posibles
proyecciones.

¿Qué hace ekon Finanzas por tu negocio?
⊲⊲ Agiliza tu gestión financiera, al simplificar y automatizar
al máximo los procesos contables y administrativos,
como la entrada de asientos, la conciliación, la gestión
del IVA, SII etc.
⊲⊲ Ayuda a la total integración del departamento financiero
y contable con el resto de áreas funcionales de tu
empresa.

⊲⊲ Personaliza tu gestión financiera, al mostrar, en detalle,
los datos contenidos en el reporting gracias a sus
informes financieros navegables.
⊲⊲ Ofrece el conocimiento instantáneo de las
transacciones financieras de la empresa gracias a sus
avanzados mecanismos de consulta y control en tiempo
real.

⊲⊲ Facilita la toma de decisiones gracias a sus múltiples
indicadores de negocio.

Documentación
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Proyectos
Obtén un mejor control de tus
proyectos, aprovecha al máximo los
recursos, cumple con los objetivos
marcados y asegúrate el éxito
El éxito del cualquier proyecto requiere de iniciativa, planificación
detallada, ejecución adecuada y gestión precisa de los recursos para
asegurar que los resultados se cumplan. Por ello, las empresas deben
hacer frente a los siguientes retos:

La tecnología de ekon nos ha
“permitido
desarrollar, modificar
y personalizar el software sin
depender de terceros. Hemos
ganado independencia y
autonomía.”
Jordi Bayó, director de Sistemas de Información
de SBI Connectors

La confección
de presupuestos
es un proceso
ágil y cómodo

⊲⊲ La optimización de los recursos
⊲⊲ El control de los costes y márgenes de rentabilidad
⊲⊲ Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos del proyecto
⊲⊲ Un seguimiento adecuado
ekon Proyectos, es una completa y avanzada solución diseñada
específicamente para las empresas de gestión bajo proyecto, por
ejemplo empresas constructoras, consultorías e ingenierías. Esta
solución facilita la gestión de todas las fases del proyecto, desde su
planificación hasta la postventa.
ekon Proyectos establece los sólidos cimientos que necesitas para
elevar tu negocio hasta nuevas alturas. Su exhaustivo control acelera

ekon Proyectos acelera todo el proceso logístico y de control,
lo que facilita reaccionar rápida y eficazmente ante cualquier
incidencia, evitando así las consiguientes pérdidas de rentabilidad
y eficacia. Del mismo modo, minimiza los desajustes y retrasos
gracias a su visión global sobre todos los aspectos de la marcha de
tus proyectos, utilizando de la manera más adecuada tus recursos
productivos.
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todo el proceso, lo que facilita anticiparte
rápida y eficazmente ante cualquier incidencia,
evitando así las consiguientes pérdidas de
rentabilidad. También, gracias a su visión global,
minimiza los desajustes y retrasos sobre todos
los aspectos de la marcha de tus proyectos.
Permite analizar los proyectos en curso,
e integra toda la información tanto a nivel
comercial (en la fase de presupuestos y diseño
del proyecto) como en la ejecución y control de

los recursos y costes en la fase de producción.
La flexibilidad de la aplicación ofrece un control
fácil de todos los procesos implicados en
los proyectos a la vez que proporciona una
visión completa de la marcha del negocio.
ekon Proyectos utiliza potentes herramientas
de automatización para optimizar las tareas
administrativas al tiempo que ofrece a los
directivos información detallada para la mejor
visibilidad y control de los recursos, procesos y
costes en toda la empresa.

¿Qué hace ekon Proyectos por tu negocio?
⊲⊲ Optimiza los costes de producción, el seguimiento y la
marcha de los proyectos en curso.
⊲⊲ Realiza la planificación económica y temporal
generando alarmas automáticas en las desviaciones
respecto a la planificación, ejecución o compromisos
aceptados.
⊲⊲ Armoniza la gestión de presupuestos y la gran cantidad
de recursos y elementos de coste que intervienen en
los proyectos con un buen cálculo de necesidades y de
aprovisionamiento.

⊲⊲ Mejora las compras y subcontrataciones.
⊲⊲ Controla eficazmente los márgenes de rentabilidad.
⊲⊲ Ofrece un sencillo, ágil y flexible sistema de control
que ayuda a coordinar las etapas de ejecución a nivel
económico y nivel temporal con la gestión de compras
y subcontratas.
⊲⊲ Realiza la planificación económica y temporal
generando alarmas automáticas en las desviaciones
respecto a la planificación, ejecución o compromisos
aceptados.

Documentación

ekon

Recursos Humanos y Nómina
Potencia el capital humano
de tu empresa para que su talento
sea el auténtico valor añadido
La gestión del talento de las empresas requiere cada vez de una
mayor dedicación para motivar, fidelizar y optimizar la capacidad
de los equipos profesionales y lograr así que aporten el mayor
valor a la organización. ekon HCM representa un nuevo enfoque
en el tratamiento de la gestión del capital humano, tanto en el
área de Recursos Humanos como de Nómina, ya que es una
solución que garantiza una gestión avanzada y profesional tanto
de las empresas, organizaciones y despachos profesionales.
ekon HCM está pensado por y para las personas. Junto con la
gestión de RR.HH. y de la Nómina, ekon HCM ofrece el Portal del
empleado. Se trata de un recurso que fomenta la interactividad
con la plantilla y el intercambio de información, convirtiéndose,
no sólo en una herramienta administrativa, sino también en un
componente de motivación.

ekon HCM es la solución global para la
“
gestión integral de los RRHH de tu empresa,
que automatiza los procesos administrativos,
agiliza los procesos de nómina y potencia el
valor empresarial de los trabajadores.”

¿Qué hace ekon HCM por tu negocio?
⊲⊲ Armoniza la gestión del capital humano con un
buen cálculo de nóminas y seguros sociales.
⊲⊲ Canaliza y aprovecha todos los flujos de
conocimiento de las personas.
⊲⊲ Facilita la gestión de tus profesionales:
seleccionándolos, manteniéndolos y
situándolos en los puestos estratégicos donde
desarrollen todo su potencial.
⊲⊲ Potencia la gestión interactiva con el empleado
con total transparencia.
⊲⊲ Analiza el nivel de motivación y satisfacción del
empleado frente a la organización
⊲⊲ Incrementa la productividad gracias a la
definición de acciones y planes formativos
necesarios para adecuar a las personas a sus
puestos de trabajo.
⊲⊲ Realiza un detallado cálculo de
nómina absolutamente configurable,
independientemente de cada perfil profesional.
⊲⊲ Automatiza los procesos administrativos y
legales, como la afiliación y contratación,
integrándose con los sistemas RED, Contrata y
Delta.

Módulos
Nómina y Seguridad Social, contratación, reclutamiento y
selección organización, formación, evaluación, portal del
empleado, portal del directivo, puestos de trabajo y cuadros
de mando.

⊲⊲ Dispone de un asistente de formulación
que facilita la libre definición de conceptos
retributivos complejos.
⊲⊲ Aporta la gestión del control de presencia, así
como la planificación de horarios y tareas de
los colaboradores.
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Gestión administrativa
Optimiza los procesos internos
ajenos al negocio principal
y céntrate en tu core business
En su lucha por conseguir la máxima eficiencia, las empresas
competitivas automatizan y optimizan procesos relacionados con su
actividad principal (Finanzas, Cadena de Suministro, Producción, etc.),
pero suelen olvidar un importante flanco: la gestión interna.
Como respuesta a esta situación, ekon pone a tu disposición la
solución más avanzada para la gestión administrativa de los procesos
internos o back office, ajenos al negocio principal de la empresa,
eliminado el papel en la oficina y automatizando las siguientes
actividades:
⊲⊲ Control de presencia
⊲⊲ Planificación de horarios y tareas
⊲⊲ Gestión de notas de gastos
⊲⊲ Gestión de viajes

¿Qué hace la solución de ekon
para Gestión Administrativa por tu
negocio?
⊲⊲ Gestionar con rapidez las solicitudes
internas de cualquier tipo.
⊲⊲ Facilitar la interacción con el empleado.
⊲⊲ Control de los procesos y costes de la
actividad administrativa.
⊲⊲ Digitalización de la documentación
(minimizar la documentación generada en
papel).
⊲⊲ Optimiza el rendimiento corporativo,
administrativo y de toma de decisiones.

⊲⊲ Control de accesos
ekon es una solución integral, también para la gestión administrativa,
que te brinda la posibilidad de centrarte en lo verdaderamente
importante: Tu negocio. Por sus características funcionales, técnicas
y operativas, es el instrumento de apoyo ideal para lograr optimizar
los procesos administrativos y de gestión documental, liberando a tu
organización de procesos de escaso valor.

Documentación
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CRM
Disfruta de las ventajas
de un software de gestión (CRM)
de relaciones con los clientes
Gracias a la innovación
“
tecnológica de ekon, somos
una de las empresas europeas
que con mayor precisión da
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

ekon cuenta con un completo y avanzado
CRM que te ayuda a sacar el máximo partido
a tu interacción con tus clientes. ekon CRM
responde a un conjunto de estrategias de
ventas, marketing, comunicación y tecnología
diseñadas con el objetivo de maximizar
las relaciones tanto con clientes como con
potenciales leads.
ekon CRM presenta un cambio en el
enfoque de la gestión de clientes al integrar
dinámicamente las ventas, el marketing, el
servicio de atención al cliente y el análisis
multidimensional de las relaciones con las
empresas. Además fomenta la participación
activa de todos los actores del proceso
comercial.

¿Qué hace ekon CRM por tu negocio?
⊲⊲ Explota el conocimiento de las relaciones comerciales y
con terceros.
⊲⊲ Mejora significativamente la imagen transmitida por la
compañía.
⊲⊲ Facilita el control de costes y estadísticas asociadas a
las campañas de marketing.
⊲⊲ Realiza el seguimiento y control de las actividades de la
fuerza de ventas.

⊲⊲ Incrementa el grado de fidelización de los clientes.
⊲⊲ Personaliza la relación el cliente mejorando el servicio
postventa.
⊲⊲ Sigue y controla las ofertas económicas presentadas a
clientes.
⊲⊲ Ayuda a la planificación y asignación de técnicos
postventa para la resolución de incidencias.
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Con ekon CRM obtienes una respuesta
fácil y efectiva a las complejas interacciones
empresariales como así los procesos
administrativos derivados. Es una extensión
más de la gestión integrada y una óptima
herramienta para afianzar la relación con tus
clientes.

ekon CRM en acción – el completo escritorio muestra
los indicadores elegidos para disponer de la información
fácilmente y en tiempo real.

Módulos
Ventas, Marketing y Servicio postventa.

Percepción
positiva
por parte
del cliente

ekon CRM da respuesta fácil y efectiva a los complejos procesos
administrativos y empresariales destinados al exterior desde la
perspectiva de su destinatario último: el cliente. Es una extensión más
de la gestión integrada y una óptima herramienta para conseguir la
fidelización del cliente.

Documentación
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Gestión de punto de venta
La solución para TPV que aporta
una avanzada gestión
de la fidelización del cliente
La venta al público ha cambiado. De la caja
registradora hemos pasado a los Terminales
de Punto de Venta (TPV) que nos permitan
recabar toda la información posible para conocer
realmente a nuestros clientes y así conseguir:
⊲⊲ Una armonización de la gestión de ventas en
TPV y los procesos contables
⊲⊲ Una potente gestión de artículos que ayude a
coordinar las etapas de ejecución
⊲⊲ Una toma de decisiones rápida y eficaz,
apoyados en una visión global en tiempo real
del negocio

procesos esenciales de venta (venta contable,
edición de tiques, arqueos, ventas a crédito,
reparaciones y composturas, etc.). Además, como
la venta ya no depende únicamente del producto
y el precio, incorpora afianzar la relación con tus
clientes:
⊲⊲ Venta inteligente
⊲⊲ Gestión de encuestas a clientes en tiempo real
⊲⊲ Realización de promociones
⊲⊲ Fidelización
⊲⊲ Servicios

ekon Shop es la solución que entiende que la
venta empieza por comprender no sólo a tus
clientes, sino a tu negocio. Representa un nuevo
enfoque en el tratamiento de la venta directa con
terminales de punto de venta (TPV). Con ekon
Shop podrás gestionar el tratamiento de los

¿Qué hace ekon Shop por tu negocio ?
⊲⊲ Ofrece conocimiento en tiempo real de la situación de
toda la cadena logística.
⊲⊲ Muestra quién, cómo y qué compra, lo que te permitirá
ajustar tu oferta.
⊲⊲ Potencia la atención a tus clientes y realiza
promociones personalizadas.
⊲⊲ Agiliza las actividades de venta y asociadas: arqueos,
balances...
⊲⊲ Conoce la disponibilidad de los artículos en todos los
establecimientos de venta al público.

⊲⊲ Realiza acciones complementarias a la venta para
fidelizar a los clientes y conseguir su plena satisfacción
(Cuida las relaciones)
⊲⊲ Integra la venta con el resto de áreas de negocio.
⊲⊲ Optimiza el rendimiento del personal, gestionando y
analizando su productividad gracias a la interacción con
ekon Employees.
⊲⊲ Facilita la integración con dispositivos como pantallas
táctiles, lectores de códigos de barras, básculas,
cajones portamonedas, impresoras de tiques, etc.
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ekon Analytics
Tu mejor aliado para alcanzar
la excelencia empresarial
Los responsables de las empresas necesitan
conocer todos los datos de su negocio para
alcanzar un conocimiento más profundo y
tomar decisiones rápidas y fundamentadas.
Algo complicado con muchas de las actuales
soluciones de BI tanto por su implantación como
por su coste.

Y una sola respuesta
Una solución que te ofrece un acceso integrado a
la planificación, análisis, elaboración de informes,
previsión, gestión del rendimiento financiero y
control del negocio. ekon Analytics te apoya en
la mejora sostenible de los procesos de toma de
decisiones y el control de empresas de todos los
tamaños y sectores.
ekon Analytics es la mejor herramienta de análisis
que puede utilizar un usuario del ERP ekon.
Es capaz de aprovechar al máximo cualquier
información contenida en la solución y, además,
evolucionar al mismo ritmo que la solución ekon.

Una solución para todas las necesidades
Con ekon Analytics conseguirás:
⊲⊲ Un amplio conjunto de informes predefinidos y configurables para
cada área, diseñados por consultores de negocio expertos. Desde
el primer día de uso visualizarás los informes con los datos de tu
empresa
⊲⊲ Flexibilidad para que contrates únicamente los informes de aquellas
áreas de negocio que son relevantes para tu negocio
⊲⊲ Modelo de datos muy robusto, con el que podrás crear tus propios
cuadros de mando e informes
⊲⊲ Dispone de un sistema de colaboración para compartir informes
analíticos con tus compañeros y adaptarlos para visualizar aquello
que más te interesa. De esta forma no partirás de 0 para crear un
nuevo informe
⊲⊲ Entorno de visualización de informes de última generación y muy
intuitivo. El objetivo es que seas autosuficiente rápidamente
⊲⊲ Inversión 0 en infraestructuras. Tus datos son procesados y
visualizados en un entorno cloud, y desde cualquier dispositivo
⊲⊲ Retorno de inversión claro e inmediato. Su puesta en marcha es
muy rápida
⊲⊲ Transparencia en la evolución de tu sistema. El modelo de datos
que hayas definido evoluciona junto con el producto, versión tras
versión. Tu sistema analítico siempre está en línea
⊲⊲ Alto nivel de usabilidad y alto rendimiento, independientemente de
las grandes cantidades de datos
⊲⊲ Datos fiables e integración perfecta al entorno del sistema
⊲⊲ Independencia de navegadores y movilidad a la hora de recoger y
leer datos

Documentación
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Platform
La plataforma para la libertad
de elección tecnológica
Platform es la base tecnológica de la solución
ekon, idónea para el desarrollo, implantación,
mantenimiento y evolución continua de
aplicaciones. ekon Platform ha sido diseñada para
ser flexible y adaptable bajo los cuatro principios
de la filosofía Any4:

⊲⊲ Libertad. Obtén independencia de tu Base de
Datos; Sistemas Operativos, de dispositivos, etc.
Sé el dueño de tu propio destino, no dependas
de nadie.

⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

⊲⊲ Cloud. Desplega tu ERP en la nube de
forma rápida, ágil y segura y con las mismas
funcionalidades que en on-premises .

Any time (cualquier momento)
Any data (cualquier dato)
Any place (cualquier lugar)
Any device (cualquier dispositivo)

Con Platform conseguirás:
⊲⊲ Flexibilidad. Integra toda la cadena de valor de
tu negocio, tanto presente como futura de una
forma ágil y sin interrupciones.
⊲⊲ Presencia Internacional. Platform es global
y está adaptada a diferentes idiomas y a la
normativa legal de 20 países.

⊲⊲ Movilidad. Platform te permite trabajar desde
cualquier dispositivo (Tablet, Smartphone o PDA).

⊲⊲ Integración. Platform asegura una integración
total y de manera sencilla con el resto de
soluciones de gestión que utilices en tu negocio.
⊲⊲ Adaptación. Trabaja en un entorno de trabajo
funcional, pensado por y para las personas y
adaptado a las distintas áreas y funciones de los
diferentes equipos.
⊲⊲ Análisis. Platform cuenta con indicadores
dinámicos (widgets) asociados a numerosas
variables de negocio y consultables desde
smartphone, tablet o portátil
⊲⊲ Enfoque de Gestión. Detecta áreas y procesos
de mejora y costes superfluos para así tomar las
medidas correctas de mejora continua

¿Qué hace Platform de ekon por tu negocio?
⊲⊲ Configura tu gestión y gana eficacia respecto la competencia.
⊲⊲ Reduce los costes de propiedad de las aplicaciones.
⊲⊲ Reduce los plazos de adaptación.
⊲⊲ Aprovecha al máximo los avances en las soluciones estándares.
⊲⊲ Garantiza la evolución instantánea de las personalizaciones,
esenciales para el negocio.
⊲⊲ Permite la utilización de las aplicaciones en cualquier momento
y en cualquier lugar (integración con movilidad y posibilidad de
uso en modelo SaaS / Cloud Computing).

La base tecnológica Platform ofrece la máxima
agilidad de uso tras la implementación, además
garantiza no solo el que puedas abordar con ekon
tus actuales retos, sino que te asegura afrontar
con éxito los futuros desafíos, ya que los cambios
se produzcan, se efectuarán de forma rápida, sin
que la actividad de tu empresa se vea mermada.
Una de las características que hacen de ekon
el compañero ideal, es el máximo grado de
adaptación a tus necesidades, y con uno de los
costes de propiedad más bajos del mercado. Lo
que te permitirá estar siempre actualizado y sin
sobresaltos en el presupuesto.
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Productos y funcionalidades
Cadena de suministro

Employees

SAT

⊲⊲ Almacenes, lotes y ubicaciones
⊲⊲ Circuito de compras
⊲⊲ Automatización de procesos
logísticos
⊲⊲ Circuito de ventas

⊲⊲ Organización y estructuras
⊲⊲ Administración de personal
⊲⊲ Gestión de nómina
⊲⊲ Puestos de trabajo
⊲⊲ Formación y planes de carrera
⊲⊲ Reclutamiento y Selección
⊲⊲ Evaluación del desempeño
⊲⊲ Simulaciones
⊲⊲ Portales
⊲⊲ Gestión de presencia y tareas
⊲⊲ Planificación de horarios
⊲⊲ Notas de gastos y anticipos
⊲⊲ Gestión de viajes

⊲⊲ Servicio de asistencia técnica
⊲⊲ Contratos de mantenimiento
⊲⊲ Garantías
⊲⊲ Reparaciones
⊲⊲ Control de los artículos del cliente
⊲⊲ Presupuestos

Producción
⊲⊲ Ingeniería de productos y procesos
⊲⊲ Configurador de productos
⊲⊲ Órdenes de fabricación
⊲⊲ Órdenes de proceso externo (OPE)
⊲⊲ Imputaciones planta
⊲⊲ Planificador MRP II
⊲⊲ Planificación capacidad infinita
⊲⊲ Control de costos
⊲⊲ Análisis de producción y calidad
⊲⊲ Gestión de costes indirectos

Proyectos
⊲⊲ Presupuestos
⊲⊲ Objetivos
⊲⊲ Proyectos
⊲⊲ Planificación económica y temporal
⊲⊲ Órdenes de trabajo
⊲⊲ Importación/exportación FIEBDC
⊲⊲ Ficheros históricos

ekon Analytics
⊲⊲ Análisis de compras
⊲⊲ Análisis de ventas
⊲⊲ Análisis de finanzas
⊲⊲ Análisis de producción
⊲⊲ Análisis de proyectos
⊲⊲ Análisis de CRM
⊲⊲ Análisis de HCM
⊲⊲ Análisis de Health
⊲⊲ Análisis de Gabinetes
⊲⊲ Generador de análisis
⊲⊲ Cuadros de mando

CRM
⊲⊲ Gestión comercial
⊲⊲ Campañas de marketing
⊲⊲ Servicio de atención al cliente (SAC)

Finanzas

Shop
⊲⊲ Punto de venta
⊲⊲ Gestión de tiendas y vendedores
⊲⊲ Procesos diarios (ventas, arqueos,
cierres, etc.)
⊲⊲ Modalidad offline y online
⊲⊲ Gestión de fidelización: ofertas,
promociones, etc.
⊲⊲ Gestión de presupuestos

Platform
⊲⊲ Diseño (formularios, tablas, listados,
dominios, objetos de negocio...)
⊲⊲ Niveles de organización
⊲⊲ Gestión documental
⊲⊲ BPM
⊲⊲ Gestión de eventos
⊲⊲ Workflow
⊲⊲ Reglas de gestión
⊲⊲ Asistentes
⊲⊲ Herramientas CASE
⊲⊲ Portales de usuario
⊲⊲ Business Navigator
⊲⊲ Movilidad
⊲⊲ Escritorios
⊲⊲ Widgets y cuadro de mando

⊲⊲ Gestión contable
⊲⊲ Tesorería
⊲⊲ Gestión de terceros
⊲⊲ Activos fijos
⊲⊲ Consolidaciones
⊲⊲ Contabilidad analítica
⊲⊲ Gestión presupuestaria

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

ekon.es
Unit4 Ibérica
T 902 227 000
e marketing.es@unit4.com
Copyright ©
Unit4 Business Software Ibérica, S.A.U.

iconsl.com
Sistemes Informàtics ICON
T 972 501 648
E info@iconsl.com

OFIMÀTICA I TÈCNOLOGIES 3D
Equips d’oficina. Impressores, destructores de paper, fax
Des de ICON – ALO, dins del sector
de l’ofimàtica i la gestió documental li
proporcionem els productes i
solucions que necessita, assessorantlo i buscant la manera de treure el
màxim partit als seus recursos.
Realitzem estudis personalitzats de
manera que puguis reduir els seus
costos operatius, proporcionant-li a
més el servei tècnic que necessita,
amb el que sempre estarà cobert
davant qualsevol incidència que se li
pugui presentar.

OFIMÀTICA I TÈCNOLOGIES 3D
- Servei tècnic propi i especialitzat
- Servei de Help line
- Estudi de costos personalitzats (TCO)
- Venda, lloguer o rentings d´equips oficina
- Venda de consumibles
- Distribuïdors certificats de primeres marques
del mercat
- Servei de gestió documental

Impressores 3D

Ultimaker 3
Ultimaker 3 és la impressora 3d de doble extrusor més
fiable del mercat. Aconsegueix fabricar dissenys
complexos i millorar el rendiment d'impressió 3D,
gràcies al seu exclusiu sistema d'acte-elevació del
extrusor, per realitzar models amb material de
construcció i de suport professionals.

HP 3D Prinitng
Transformi les propietats de les peces, vòxel a vòxel,
per fer realitat un futur d'aplicacions, materials i colors
il·limitats. Imagini un futur en el qual puguem produir
“peces intel·ligents” amb elements electrònics
incorporats, a més d'intel·ligència i traçabilitat
integrades.

A Icon anem
cap al futur
...
Ens vols acompanyar?

ARIZONE
SOLUTIONS
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