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ekon Platform
Plataforma de desarrollo de software
de gestión sin fecha de caducidad
Nuevos retos

La solución

Las herramientas de desarrollo deben asegurar
una total adaptabilidad al entorno de manera fácil,
con agilidad y mejorando la competitividad de la
empresa.

ekon Platform es una completa y avanzada
plataforma de desarrollo diseñada para
facilitar la creación de aplicaciones de gestión
independientes de dispositivos, sistemas
operativos, bases de datos, idiomas, etc.

Nuevas necesidades
El dinamismo de los mercados, de las empresas
y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión
de la empresa requieren de una plataforma para la
creación de aplicaciones de gestión que puedan
ser utilizadas a cualquier hora, lugar y mediante
cualquier dispositivo.

ekon Platform cuenta con el Worldwide Kit,
un conjunto de herramientas que simplifica
la realización y convivencia de diferentes
localizaciones internacionales de ekon en un
mismo sistema. Presenta más webservices para
integrar ekon con otros sistemas y un nuevo look
& feel pensado por y para las personas.

ekon Platform en acción –
Los asistentes incorporados
en ekon Platform dirigen a
los usuarios en el proceso de
creación de nuevos procesos.
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ekon Platform en acción – Completo
entorno de desarrollo integrado en IDE
Eclipse para Java con editor de Scripts y
diseñadoras gráficas de formularios.

Beneficios
La plataforma de desarrollo de ekon Platform:
Personaliza la gestión
competencia.

para diferenciarse de la

Reduce los costes de propiedad
aplicaciones.

de las

Acorta los plazos de adaptación.
Garantiza la independencia tecnológica y la
movilidad .
Asegura la evolución instantánea
personalizaciones.

de las

Ofrece la máxima agilidad de uso
implementación.

tras la

Facilita la utilización de las aplicaciones en
cualquier momento y en cualquier lugar
(integración con movilidad y posibilidad de uso
en modelo SaaS / Cloud Computing).
Se adapta a las necesidades específicas de
distintos países e idiomas .

Avanzada funcionalidad en todos los
ámbitos
Las personalizaciones realizadas dentro
del entorno evolucionan con el mismo y se
integran como si hubieran sido desarrolladas
por el fabricante . De este modo, ya no se han de
reescribir las aplicaciones y las personalizaciones
cada vez que se cambia de plataforma o de
versión de producto, se evitan los costes
económico-temporales y el desfase funcional que
implican y se reducen los costes de propiedad.
El entorno de personalización crea elementos,
como la imagen de la compañía, reglas de
negocio, pantallas, listados, flujos de trabajo,
etc., de manera muy rápida , efectiva y sin
necesidad de programar. Además, es posible
realizar un proyecto de actualización de un
entorno totalmente personalizado en pocas horas.
El entorno de desarrollo se basa en un
repositorio central en el que se guardan las
definiciones de los objetos que componen
una aplicación . Dispone del explorador del
repositorio, ekon Studio, donde se muestran
todos los objetos definidos y se da acceso a las
distintas herramientas de definición.
El sistema de movilidad define aplicaciones
para dispositivos móviles que accedan
remotamente a ekon.
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⊲⊲ El entorno de explotación proporciona una base
tecnológica totalmente adaptable que asegura el máximo
rendimiento con cualquiera de las plataformas de mercado
(múltiples combinaciones de sistemas operativos, bases de
datos y hardware).
⊲⊲ Incorpora ekon Business Navigator, la base necesaria
para la mejora continua de procesos de negocio. ekon
Business Navigator modela procesos, los despliega, realiza
su seguimiento y control, facilita la verificación y la toma de
decisiones para su mejora continua.
⊲⊲ Los usuarios pueden definir sus propios escritorios de
trabajo, que presentan, en una única pantalla, información
de muchos orígenes distintos. El escritorio es un contenedor
de mini aplicaciones, denominadas cajas de escritorio, que
enlazan con procesos de ekon.
⊲⊲ Con el cuadro de mando se incluye un conjunto de
indicadores en tiempo real totalmente personalizados
(widgets). Son pequeñas aplicaciones que ofrecen
acceso instantáneo a gran cantidad de información. La
información busca al usuario ya que genera avisos cuando
se producen situaciones, facilita la toma de decisiones y el
control de los sistemas de información.
⊲⊲ Se dispone de generadores de listados e impresos para la
definición de forma fácil y rápida de listados e informes,
generables en multitud de formatos propietarios y libres
que facilitan su envío y explotación.

⊲⊲ El sistema de seguridad facilita un control flexible de
todos los procesos en los aspectos inherentes a seguridad
y auditoría, con un completo registro de todas las acciones
efectuadas y un modelo organizacional. Asimismo establece
un control de privilegios y accesos a nivel de usuarios,
grupos y roles.
⊲⊲ La gestión documental recopila y archiva cualquier tipo
de información no estructurada, ya que acepta todos los
formatos estándares del mercado: fotos, documentos,
vídeos, planos de diseño, esquemas, etc. Una vez
incorporada al sistema, esta información puede ser tratada.
⊲⊲ Dispone de asistentes que simplifican la utilización de las
herramientas por parte de los usuarios, desarrolladores e
implantadores y, al mismo tiempo, mejoran la productividad
en el desarrollo de aplicaciones.
⊲⊲ Con capacidad para adaptarse a las necesidades
específicas de múltiples paises o regiones , mediante
localizaciones, con soporte de múltiples idiomas y argots, etc.
⊲⊲ ekon Platform está diseñada de acuerdo a las principales
tendencias de la revolución digital. Tiene presente la
interacción de sus procesos con las redes sociales.
Interactúa con todo tipo de dispositivos móviles, en
cualquier lugar y momento. Facilita el análisis de la
información y la rápida toma de decisiones. Los servicios
desarrollados con ekon platform pueden ser utilizados en la
nube como SaaS (Software as a Service).
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Funcionalidades por licencia
Runtime
Instalar producto y actualizaciones
Importación, sincronización y
gestión de las parametrizaciones
Seguridad, auditoría y modelo
organizacional
Definición de escritorios y
cuadros de mando
Definición de menús de la
aplicación
Definición de sinónimos para la
búsqueda
Asistentes de listados, menús,
campos de usuarios y pantallas
simples
Licencia necesaria para ejecutar
aplicaciones desarrolladas en
ekon Platform
La licencia Runtime no permite
utilizar los formularios, los
objetos de negocio ni las tablas
de las aplicaciones
Definición de carpetas de la
gestión documental
Definición de informes
navegables
Definición de servicios del
cuadro de mando
Definición de impresos
Definición de registros de
modificaciones
Definición de visibilidad de
campos
Catálogo de fórmulas
Exportación del repositorio y de
datos

Desarrollo*
Definición de formularios y de
listados
Definición de objetos de negocio
Definición de tablas y vistas
Definición de SPL y UDF
Definición de reglas de gestión
(Java)
Definición de Web Services
Definición de estructuras
estáticas y físicas
Definición de contadores,
dominios, variables de entorno,
listas de sistema, consultas
base, mensajes y versiones de
componentes

Imputación
Mediante esta licencia, un
usuario pueda acceder a la toma
de datos en planta y a las marcas
de fichaje.
El usuario puede navegar desde
los formularios, pero solo para
consultar.

Integración
El uso de web services consume
licencias ekon integración, las
cuales limitan el número máximo
de peticiones concurrentes que
pueden recibir los servicios web
a través de ekon.

Definición de transferencias de
datos
Definición de formatos XML

Manager
Es una licencia de consulta y de
gerencia.
No permite la entrada de datos
El resto de funcionalidades no
están limitadas
Vista de cualquier formulario en
modo de lectura
Pantallas de aprobación
Utiliza widgets y, en general,
el entorno ekon Platform
(gestor documental, búsqueda
instantánea, Business Navigator,
listados)

* Incluye todo lo especificado para las
licencias de runtime
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Funcionalidades por licencia
(versiones anteriores a ekon 2019)
Runtime

Superusuario (Administración)*

Desarrollo**

⊲⊲ Instalar producto y
actualizaciones:

⊲⊲ Definición de carpetas de la
gestión documental

⊲⊲ Definición de formularios y de
listados

⊲⊲ Importación, sincronización y
gestión de las parametrizaciones

⊲⊲ Definición de transferencias de
datos

⊲⊲ Definición de objetos de negocio

⊲⊲ Seguridad, auditoría y modelo
organizacional

⊲⊲ Definición de informes
navegables

⊲⊲ Definición de escritorios y
cuadros de mando

⊲⊲ Definición de servicios del
cuadro de mando

⊲⊲ Definición de menús de la
aplicación

⊲⊲ Definición de impresos

⊲⊲ Definición de sinónimos para la
búsqueda
⊲⊲ Asistentes de listados, menús,
campos de usuarios y pantallas
simples
⊲⊲ Licencia necesaria para ejecutar
aplicaciones desarrolladas en
ekon Platform
⊲⊲ La licencia Runtime no permite
utilizar los formularios, los
objetos de negocio ni las tablas
de las aplicaciones

⊲⊲ Definición de formatos XML
⊲⊲ Definición de registros de
modificaciones
⊲⊲ Definición de visibilidad de
campos
⊲⊲ Catálogo de fórmulas
⊲⊲ Exportación del repositorio y de
datos

Imputación
⊲⊲ Mediante esta licencia, un
usuario pueda acceder a la toma
de datos en planta y a las marcas
de fichaje.

Integración
⊲⊲ El uso de web services consume
licencias ekon integración, las
cuales limitan el número máximo
de peticiones concurrentes que
pueden recibir los servicios web
a través de ekon.

⊲⊲ El usuario puede navegar desde
los formularios, pero solo para
consultar.

* Incluye todo lo especificado para las
licencias de runtime
** Incluye todo lo especificado para las
licencias de superusuario / administración

⊲⊲ Definición de tablas y vistas
⊲⊲ Definición de SPL y UDF
⊲⊲ Definición de reglas de gestión
(Java)
⊲⊲ Definición de Web Services
⊲⊲ Definición de estructuras
estáticas y físicas
⊲⊲ Definición de contadores,
dominios, variables de entorno,
listas de sistema, consultas
base, mensajes y versiones de
componentes

Manager
⊲⊲ Es una licencia de consulta y de
gerencia.
⊲⊲ No permite la entrada de datos
⊲⊲ El resto de funcionalidades no
están limitadas
⊲⊲ Vista de cualquier formulario en
modo de lectura
⊲⊲ Pantallas de aprobación
⊲⊲ Utiliza widgets y, en general,
el entorno ekon Platform
(gestor documental, búsqueda
instantánea, Business Navigator,
listados)

10 aspectos a tener en cuenta para elegir un nuevo ERP

Valores de

CONFIANZA

En ekon creamos soluciones ERP que dan respuesta a las necesidades de cada cliente, y apostamos por la
innovación y el talento local de un equipo humano formado por centenares de profesionales a tu servicio.
Nuestra ambición es ser el compañero de viaje digital para la transformación de las empresas y organizaciones. Un compromiso que se ve reflejado en que miles de empresas nos han brindado su confianza, algunas
de las cuales llevan más de 30 años creciendo con nosotros.

ADAPTABILIDAD
Cada cliente es único, y el ERP también deber serlo para poder crecer con él. A la hora de elegir una
solución, es fundamental decantarnos por aquella que se adapte a la realidad de nuestras actividades y
necesidades específicas, dando respuesta a toda la cadena de valor del negocio.
Ekon es una solución perdurable que, mediante las adaptaciones periódicas, permite optimizar los
procesos productivos de la empresa, reduciendo costes asociados y adaptándose a las necesidades
específicas del equipo de nuestro cliente.

CLOUD A TU MANERA
Somos pioneros en la implantación de la tecnología cloud en España. Desde 2001 nuestra filosofía cloud
your way, ‘el cloud a tu manera’, ofrece la posibilidad de desplegar el ERP de nuestro cliente, 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 on-premises.

EXCELENCIA OPERATIVA

En ekon ofrecemos inteligencia para el negocio. Nuestras soluciones permiten analizar de forma crítica los
procesos productivos de la empresa, detectando de forma sencilla áreas y procesos de mejora, o costes
superfluos, mediante un sencillo sistema de KPIs y de Lean Management.
con ekon garantizamos que las decisiones que tomamos se fundamentan en información con las máximas
garantías, tanto información relativa a los procesos internos como información externa de la compañía,
como previsiones económicas, cambios de mercado, etc.

LIBERTAD DE ELECCIÓN
Ekon ofrece libertad tecnológica, una solución que no se encuentre atada a ninguna tecnología o conocimiento en exclusiva. Todos sabemos cuán efímera son algunas tecnologías y no permitimos que las
inversiones de nuestros clientes queden obsoletas por la naturaleza cambiante de nuestro sector.
Ekon preserva el conocimiento corporativo, como si de un metarepositorio se tratara, que incluye las
mejores prácticas, reglas de negocio específicas, procesos y las posibles regulaciones que le afecten.

INTERNACIONALIZACIÓN
Ekon ofrece una solución global y multinacional preparada para los requisitos que plantee cualquier nueva
regulación. Y lo hace en una sola instalación, para que no se multiplique el coste de propiedad por la
presencia internacional del cliente.
Ekon combina, las mejores prácticas incluidas en el estándar con las personalizaciones y con la normativa a
aplicar en cada país, región o sector.

Sobre ekon

Sobre Advantic

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.

Somos una consultora especializada en soluciones de negocio y
tecnologías de la información. Desde hace más de 25 años,
ayudamos a cientos de empresas a mejorar en sus procesos de
negocio con el empleo de la tecnología.

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.

Estamos presentes de forma directa en 9 CCAA, proporcionando
cercanía y eficacia a nuestros clientes mediante la prestación de
servicios en distintos ámbitos.
Aportamos soluciones enfocadas a la consecución de objetivos
empresariales y basadas en el conocimiento sectorial.
Nuestro equipo profesional aporta un alto valor añadido a los
proyectos, fruto de la experiencia y el empleo de metodologías.
Este perfil, ha facilitado el reconocimiento de fabricantes líderes
como ekon, otorgándonos el máximo nivel de acreditación como
partner.

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.

ekon.es

advantic.es
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902 227 000
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