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Soluciones ekon en Cloud
Bienvenido a la nube diseñada a tu medida, con opciones
de software de gestión sencillas, portátiles, seguras y flexibles
para negocios que viven el cambio

Puesto de trabajo
Data Center ekon

El software de gestión de ekon ha sido creado
en la nube. Es su hábitat natural. Pero nuestras
soluciones te ofrecen mucho más que un
perfecto servicio cloud. Tienes a tu disposición
todo su potencial, sea cuál sea la modalidad de
despliegue que elijas: una cloud pública, privada
o en tus instalaciones (On-Premises).
La gran diferencia de nuestra oferta con respecto
a otras propuestas cloud estriba en que no
ofrecemos sólo espacio. Aportamos una solución
integral cloud que incluye la gestión de software,
las infraestructuras, la seguridad y los servicios.
Con ekon puedes mover tus procesos cuanto
quieras, sin que notes ningún cambio en la
funcionalidad de tu software de gestión. Con total
libertad. Es lo que llamamos Cloud your way (La
nube, a tu manera).

Desde hace más de 15 años, en ekon somos
pioneros en ofrecer soluciones cloud diseñadas
para ayudar a nuestros clientes a abrazar el
cambio empresarial de forma rápida, sencilla y
económica. Al igual que tu empresa, nuestras
soluciones están preparadas para el cambio. Su
hábitat natural es el cloud, pero les es indiferente
si decides cambiar la modalidad de despliegue.
Siempre te ofrecerán la misma funcionalidad. Con
eficiencia y sin sobresaltos. Tú decides cuál es
el despliegue que necesitas. En cualquier caso,
nosotros te ofrecemos el mejor servicio.
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¿Qué te aporta la nube?
La popularidad de la nube ha sido impulsada por
una serie de ventajas:
⊲⊲ Despliegue rápido, que reduce el tiempo
necesario para comercializar (Time To Market)
⊲⊲ Sin inversión inicial (en infraestructura
preliminar o formación específica), lo que
elimina una importante barrera de entrada
⊲⊲ Menor coste de producción IT
⊲⊲ Mayor proporción de costes variables en IT

Gartner, empresa de análisis de mercados, calcula
que la inversión en infraestructuras cloud como
servicios continua creciendo constantemente:
“Hasta 2017, se espera que el mercado
acumule un crecimiento anual compuesto del
16,8%” 1
Este elevado y continuo crecimiento es una
clara indicación de que el despliegue en la nube
ofrece importantes beneficios y de que cada vez
más empresas reconocen y aprovechan dichas
oportunidades.

⊲⊲ Mayor calidad y seguridad
⊲⊲ Mayor conectividad para su acceso desde
cualquier dispositivo móvil
⊲⊲ Orientada a la mejora de la gestión comercial

1

Fuente: Gartner –“Resumen previsión: Servicios Cloud
públicos, por todo el mundo, Actualización primer trimestre
2013” – http://w w w.gartner.com/id=247301
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Con ekon, el ‘cloud’ a tu manera
Ofrecemos software de gestión en cloud segura, flexible y funcional
¿Qué te ofrece ekon?
Tu empresa busca una solución moderna
en la nube para disponer del mejor software
empresarial, mantenerse actualizada y optimizada
y reducir los costes internos en infraestructuras IT
y costes de soporte.
Todas nuestras soluciones de software
empresarial están diseñadas para su despliegue
en la nube. Cumpliendo con los más altos
estándares de la industria en entrega de
servicios, ofrecemos a nuestros clientes la
independencia, la flexibilidad y la confianza que
necesitan para implantar su software empresarial
en la nube, sin miedo y a un coste asequible.
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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Implementación de soluciones ekon

Hemos invertido en infraestructuras, tecnologías
y equipos profesionales para asegurarnos de que
nuestros clientes pueden aprovecharse de una
implementación de las soluciones ekon en cloud
fiable, constante y de gran calidad, accesible en
cualquier momento desde cualquier lugar.
Las soluciones ekon pueden entregarse como un
servicio a través de cloud, en cualquier lugar del
mundo, desde nuestro centro de datos.
Nuestro despliegue en cloud da respuesta a las
expectativas de cumplimiento y seguridad de los
clientes que necesitan almacenamiento de datos.
El equipo del centro de datos cumple con todos
los estándares de la industria, incluyendo el
procesamiento ultra rápido y las tecnologías
redundantes de computación, gestión de redes
y almacenamiento necesarias para entregar

soluciones de ERP con un elevado grado de
exigencia, y sofisticadas capacidades de copia de
seguridad y control de catástrofes.
El centro de datos asegura el cumplimiento
con nuestros acuerdos de nivel de servicio
(SLAs): excepcional rendimiento, seguridad y
funcionamiento constante.
La gestión de aplicación técnica de la solución
entregada por cloud es llevada a cabo por el
equipo Cloud Team de ekon, ofreciendo junto
a la solución experiencia y constancia que
aseguran que está siempre lista para ofrecer la
ayuda al negocio que nuestros clientes necesitan.

Soporte
ekon ofrece un completo abanico de servicios de
soporte a través de sus equipos de atención al
cliente 24 horas al día y todos los días del año.
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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
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