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¿Planificas correctamente?
La exigencia y la competitividad del mercado actual 

hace que las empresas no puedan malbaratar 

ninguno de los recursos de los que derivan sus 

productos y servicios.

Sin planificación previa no hay éxito. Es crítico 

para la empresas contar con una herramienta 

que programe todos sus recursos y que a la vez 

sea lo suficientemente flexible para adaptarse al 

entorno cambiante. Una solución que te garantice 

un margen de maniobra para adaptarte a cualquier 

desviación o imprevisto.

Nuevas necesidades
Para que tu negocio pueda seguir siendo 

competitivo, es un requisito imprescindible 

sincronizar la demanda de los clientes con tu 

capacidad productiva y con el stock existente, 

asegurando que sirves a tiempo y con la calidad 

necesaria.

En plena revolución de la industria 4.0 y ante los 

retos de un mercado global y de un sector tan 

maduro como el productivo, los detalles marcan la 

diferencia.

Resultará clave para optimizar tu rendimiento 

y maximizar la rentabilidad de tus operaciones 

contar con una solución de gestión empresarial 

que facilite la planificación y distribución de tus 

recursos. 

La solución
ekon Scheduler, facilita la planificación eficiente 

de la actividades productivas de tu empresa; 

permitiéndote distribuir óptimamente la carga 

de trabajo entre los recursos disponibles. Dota 

a tu empresa de la capacidad de simulación y 

anticipación para prevenir cualquier desajuste 

entre tu producción y la demanda. ekon Scheduler 

facilita la gestión de:

 ⊲ Los tiempos de preparación y ejecución para 

cada operación.

 ⊲ El tiempo de movimiento entre operaciones.

 ⊲ El tiempo de espera.

 ⊲ El solapamiento entre operaciones.

 ⊲ Las rutas en serie o en paralelo.
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Beneficios
A partir de una planificación y asignación eficiente 

de tus recursos disponibles, ekon Scheduler 

optimiza de manera continua la actividad 

productiva de tu empresa. Impulsa tus rendimientos 

productivos al siguiente nivel y consigue:

 ⊲ Mejora de la productividad y reducción del nivel 

de estrés de tu cadena productiva.

 ⊲ Aumento de la fiabilidad de los plazos de 

entrega. 

 ⊲ Sincronización de los aprovisionamientos de tu 

producción en el corto plazo.

 ⊲ Optimización del rendimiento de tus recursos de 

capacidad finita/infinita. 

 ⊲ Adecuación de los gaps entre pedidos y stock 

para que la actividad de tu negocio no se vea 

condicionada.

 ⊲ Gestión eficiente de cualquier variación en el 

ámbito productivo. 

 ⊲ Planificación de la producción interna y/o 

externa adecuándose a tu demanda real.

Avanzada Funcionalidad en todos los 
ámbitos

 ⊲ Intercalado de operaciones. Identifica los 

intervalos de inactividad donde es rentable 

asignar operaciones para poder aumentar tu 

rentabilidad productiva;  monitorizando en todo 

momento la saturación y rendimiento de cada 

recurso.

 ⊲ Flexibilidad en las simulaciones. Facilita la 

simulación de escenarios alternativos, obviando 

una o varias restricciones a la vez. Permitiendo 

incluso el modo capacidad infinita, sin 

restricciones por recurso.

 ⊲ Recálculo del plan. Es una operación que se 

puede ejecutar varias veces al día o cada vez que 

se producen cambios importantes en el entorno 

de la planificación. En pocos segundos realiza 

los cambios y adaptaciones necesarias para tus 

planes, adecuándose así a la situación real de tus 

estructuras productivas y de la demanda.

 ⊲ Total libertad. En cada ejecución del cálculo del 

plan, el sistema ofrece un plan óptimo en función 

de los criterios definidos. El sistema contiene 

adicionalmente un mecanismo que permite 

respetar los cambios manuales realizados por el 

planificador.

 ⊲ Planes productivos dinámicos. Modifica los 

ajustes para las órdenes de forma individual 

tantas veces como sea necesario. Adecúa tus 

planes a cualquier alteración que pueda suceder 

sin perder de vista tu objetivo. Esto facilita la 

comparación entre planes para poder elegir 

siempre el escenario que más se acomode a tus 

necesidades.

 ⊲ Split de operaciones. Distribuye la cantidad de 

una operación entre “n” máquinas, de forma que 

cada una procese una cantidad parcial de la 

orden de fabricación. Herramienta muy útil frente 

a imprevistos o desviaciones críticas.

 ⊲ Recursos alternativos. El mayor potencial 

para mejorar la planificación en la estructura 

productiva se encuentra en el uso de recursos 

alternativos. ekon Scheduler sigue los criterios 

de balanceo de carga entre centros de 

máquinas equivalentes (CME). Facilitando la 

selección de cualquier combinación alternativa 

de recursos para la producción de un mismo 

producto, en función de las necesidades de 

cada momento.

 ⊲ Programación tipo “tren”. Establecimiento de 

un criterio de clasificación/agrupación de las 

órdenes, por una característica técnica. Además 

establecimiento de un calibrador del impacto de 

estas agrupaciones. Las técnicas de agrupación 

de órdenes persiguen el objetivo de mejora de 

la productividad por optimización de los tiempos 

de cambio. ■ 

“Facilita la simulación de 
escenarios alternativos, 

obviando una o varias 
restricciones a la vez. 

Permitiendo inlcuso el modo 
capacidad infinita, que permite 

calcular el plan sin restricciones”
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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


