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El ERP que optimiza los recursos y los 
procesos de tu empresa productiva

Nuevos retos
Vivimos en un mundo de escasez, en el que las 

empresas se enfrentan a diario a la gestión de 

sus recursos materiales, financieros y humanos, 

también escasos. En este escenario, lograr un 

buen desempeño desde el punto de vista industrial 

está condicionado a la disposición de una serie de 

herramientas de análisis y gestión que ofrezcan:

 ⊲ Un exhaustivo control de costes para identificar 

puntos de mejora en los procesos.

 ⊲ La conciliación de las necesidades con la 

producción, mediante planes de fabricación que 

optimicen los recursos disponibles y aumenten la 

eficacia y la productividad.

 ⊲ Agilidad y flexibilidad en la adaptación a las 

necesidades cambiantes actuales y futuras.

 ⊲ Orientación al cliente, mediante la 

personalización en la fabricación de 

sus productos y empleando nuevos 

canales de comunicación como 

Internet y dispositivos móviles que 

incrementan el valor añadido.

Nuevas necesidades
Para una gestión óptima en este ámbito, la toma de 

decisiones se debe apoyar en una visión global y 

en tiempo real de todos los actores que intervienen 

en el proceso productivo: gerencia, administrativos, 

operarios, etc.

Estos interlocutores deben poder:

 ⊲ Ofrecer una rápida respuesta ante las 

cambiantes circunstancias de mercado.

 ⊲ Acceder a tiempo real y desde cualquier lugar 

a la información de los procesos y costes de la 

actividad productiva.

 ⊲ Comprometerse con la calidad, seguimiento, 

control de estándares, y normativas de 

trazabilidad y calidad.

ekon Producción – A partir de las órdenes 
de fabricación genera la documentación 
necesaria (hojas de ruta, lista de materiales, 
boletines de trabajo, etc.) y recoge las 
imputaciones directamente en planta o 
en la oficina, para regularizar 
automáticamente el almacén y 
controlar la calidad y los costes.
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Beneficios
ekon Producción facilita la gestión integral de 

la planta productiva, cumpliendo con el objetivo 

básico de la fabricación y satisfaciendo las 

necesidades propias de esta actividad con los 

mejores factores de coste, plazo y calidad.

Entre las ventajas que aporta, destacan las 

siguientes:

 ⊲ Aporta mayor comunicación entre las secciones 

implicadas en los procesos de transformación.

 ⊲ Optimiza la fabricación con detallada información 

sobre materiales, maquinaria y personal.

 ⊲ Planifica los recursos productivos 

(componentes y medios).

 ⊲ Ofrece seguimiento en tiempo real del proceso 

productivo.

 ⊲ Gestiona fichas de artículos, conjuntos y 

procesos de producción. 

 ⊲ Aporta completas valoraciones económicas, 

tanto en entornos de simulación como reales. 

 ⊲ Aumenta la eficacia y la productividad. 

 ⊲ Disminuye los plazos de fabricación, con la 

consiguiente mejora del servicio al cliente. 

 ⊲ Incorpora diferentes modelos de fabricación.

 ⊲ Explota datos de forma personalizada. 

Además, planifica la fabricación y muestra el avance 

de las órdenes, analizando todos los elementos 

que intervienen en la producción:

 ⊲ Mano de obra 

 ⊲ Materiales 

 ⊲ Subcontrataciones 

 ⊲ Maquinaria 

 ⊲ Capacidades y calendarios de disponibilidad de 

recursos

Integrado al 100% en la solución ekon, trabaja 

en un entorno multimedia y está preparado para 

integrarse con elementos externos (sistemas CAD, 

captura de datos, planificación de capacidad finita, 

gestión de almacenes caóticos, etc.), ofreciendo 

una visión global y reduciendo esfuerzos de trabajo.

Además, se adapta a las necesidades productivas 

de cada empresa, aun siendo muy distintas entre 

ellas. Es capaz de ajustarse a cualquier situación, ya 

sea en su forma o en su proceso, en su escandallo 

o en su circuito de trabajo.

Extiende su sistema de información, control 

y mejora continua a los talleres externos y 

subcontratistas, permitiendo la externalización de 

tareas al involucrar al proveedor en el sistema, 

aumentando la calidad de la información y 

reduciendo el coste de su obtención. Gestiona 

y planifica los recursos optimizando su inversión 

en activos, ajustando los niveles de stock y 

disminuyendo los plazos de entrega del material 

fabricado. ■

ekon Producción – Plasma la 
experiencia de más de 20 años 
creando software estándar 
para la gestión integrada de la 
producción, una herramienta clave 
en las empresas industriales para 
diferenciarse en el mercado.
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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.


