¿Solución estándar o a medida?
ekon, lo mejor de los dos mundos
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ekon, eres tú
La transformación digital
de tu departamento de IT
Cuando diseñamos la filosofía que debe subyacer
en el funcionamiento y alcance de ekon, siempre
nos ponemos en la piel de quienes la tienen que
poner en acción cada día: de los comerciales
y administrativos de la empresa, que necesitan
tener acceso a los datos de clientes o de facturas
emitidas; de sus equipos directivos, que quieren
una foto actualizada de la marcha de la compañía
actual y completa; pero en especial, de los
responsables TI, que tienen que sustentar la
competitividad y continuidad del negocio con la
tecnología.
Compañías con un peso importante en sus
sectores de actividad, van perdiendo relevancia
debido a las limitaciones de sus soluciones
informáticas, desarrolladas a medida hace
años, que no han sabido evolucionar. Estos
aplicativos no han podido incorporar aspectos
tan fundamentales como la movilidad o el trabajo
desde la nube, ni han sabido aprovecharse de la
agilidad e intuición que da un interfaz moderno y
amigable.

ekon resuelve todos estos inconvenientes con
un aplicativo fácil de configurar, mantener y
actualizar, listo para evolucionar.
ekon encaja perfectamente en aquellas empresas
que disponen de un equipo de TI propio, ya que
éste puede participar en la fase de implantación de
la solución, formándose en el entorno de trabajo y
en la plataforma tecnológica, además de desarrollar
internamente. Gracias a la autonomía con la que
se trabaja, puede integrar perfectamente el corebusiness de su negocio en ekon. Desde el punto
de vista de desarrollador, se asegura la continuidad
en el proyecto y reduce significativamente el coste
de propiedad. Como dice un viejo proverbio: “Dale
un pez a un hombre y comerá un día; enséñale a
pescar y comerá siempre.”

ekon encaja perfectamente en
“aquellas
empresas que disponen
de un equipo de TI propio, ya que
éste puede participar en la fase de
implantación de la solución”
¡Una compañía entera a tu servicio!
Pero que no nos necesites, no significa que te
olvidemos; seguimos a tu lado. Dispondrás de un
equipo multidisciplinar de más de 500 personas
especializadas, respaldando y ayudando a
evolucionar tu negocio: consultores expertos en
negocio y en tecnología, técnicos comerciales,
especialistas en Fiscalidad, Recursos Humanos
o Marketing, siempre al día de las novedades.
Con un servicio de soporte al nivel que precise
la empresa (Oro, Plata, 24x7…). Bajo la filosofía de
una grid company, que traslada casos globales de
demostrado éxito a las particularidades locales de
cada negocio, sea el sector que sea, y tenga el
tamaño que tenga. Compartir insights para que tu
negocio mejore y sea ambicioso en sus metas.
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Con ekon todo es más natural
¡Que nada altere tu rumbo!
La incorporación de un software basado en
estándares modernos, permite que la empresa
reduzca el riesgo de la dependencia en personas
concretas por diversos contingentes como bajas
laborales, cambios de trabajo, jubilaciones, etc. (a
diferencia de los viejos desarrollos que dependen
en gran medida de sus creadores y de lenguajes
de programación obsoletos). La continuidad
y alcance de los proyectos está garantizada,
optando siempre por el mejor talento disponible.
Un estímulo para equipos desarrolladores
ekon se sustenta en herramientas avanzadas para
programadores como Eclipse, estandarizadas y
conocidas por miles de profesionales en todo
el mundo. Gracias a la arquitectura propia, son
posibles las actualizaciones “a bajo coste” y
nuevas implantaciones “express” sin necesidad de
reprogramación. Se reducen los costes eliminando
la dedicación de recursos (humanos, materiales y
económicos) a desarrollos de poco valor añadido,
aunque imprescindibles para la empresa (por
ejemplo, cambios fiscales). Con ello se posibilita la
dedicación del departamento de TI a labores que
aporten mayor valor al core-business, y permite
que el director de TI asuma un rol más participativo
en las decisiones estratégicas de la compañía.
Una experiencia de uso más satisfactoria
Además, cuenta con funcionalidades innovadoras
para el usuario como los widgets (“la información
va al usuario”), escritorios multiventanas o business
navigator. Lo mejor de todo, la posibilidad de
que el usuario personalice “su” ekon a “su” gusto
y “su”necesidad. En el diseño de la solución, se
ha tenido en cuenta el feedback de los miles
de clientes que han sugerido mejoras en las
funcionalidades y en la usabilidad.
Una empresa mejor alineada con sus objetivos
Como hemos mencionado anteriormente,
ekon dispone de herramientas para desarrollar
aquellas peculiaridades propias de la empresa.
Con ekon la empresa dispone de un repositorio
único de información para todas las áreas. Su
tecnología permite la evolución del software
conforme vaya creciendo la empresa: número de
usuarios, nuevos procesos, nuevos dispositivos,
internacionalización, etc. Todo ello con
independencia de las infraestructuras escogidas:
Cloud o servidores locales.

Con ekon, todo es más sencillo
¿Qué es ekon?
Una solución completa de gestión empresarial,
con una plataforma de desarrollo de nueva
generación, integrada en el ERP, que ofrece
convivencia de la solución estándar con las capas
adicionales de personalización, adaptación e
internacionalización, en el marco de las nuevas
tecnologías de Internet y movilidad.
¡Añade todo lo que necesites, consulta y ejecuta
desde cualquier ubicación!
Adaptable a tu medida
La solución es altamente productiva. Dispone
de herramientas de configuración e integración
para un despliegue rápido de aplicaciones en
Cloud o en infraestructura local, además de una
capa de abstracción que incorpora de forma
natural las adaptaciones y localizaciones de los
desarrolladores en las nuevas versiones. Cualquier
empresa podrá adaptar su ekon a su sector de
actividad, gracias a una extensa oferta vertical con
funcionalidades específicas.
¡Moldéalo en función de tus necesidades con
una mínima intervención en su código!
Pensado para las personas
Aporta un gestor gráfico de procesos de negocio
basado en la metodología Lean. De manera intuitiva
y lógica, podrás desplegar proyectos y alcanzar
las metas con un considerable ahorro de tiempo y
recursos sin depender de nadie más. ekon es una
plataforma pensada por y para las personas.
¡Atrévete a innovar en nuevas propuestas de
negocio que están demandando tus clientes!
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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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