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Nuevos retos

Nuevas necesidades

La gestión de proyectos se encuentra sometida
a una particular presión competitiva que fuerza
la búsqueda de nuevas fórmulas. Los retos a
los que se enfrenta este tipo de empresas son
principalmente:

Para responder con garantías a estos retos, las
empresas de proyectos deben armonizar:

• La optimización de los costes
• El seguimiento de los proyectos en curso, las
compras y subcontratas
• El control de los márgenes de rentabilidad
• El cumplimiento de los plazos de entrega
pactados con los clientes

⊲⊲ La gestión de los presupuestos y la gran
cantidad de recursos y elementos de
coste que intervienen en los proyectos
con un buen cálculo de necesidades y de
aprovisionamiento
⊲⊲ La gestión de compras y subcontratas con un
sistema de control sencillo, ágil y flexible que
ayude a coordinar las etapas de ejecución
tanto a nivel económico como temporal
Para una óptima gestión de la empresa, la toma
de decisiones rápida y efectiva se debe apoyar
en una visión global en tiempo real del negocio.

ekon Proyectos – La gestión de proyectos se
convierte en una ventaja competitiva, puesto que
la solución consigue la máxima adaptabilidad y
potencia la capacidad de diferenciación.
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La solución
ekon Proyectos es una avanzada solución
desarro llada específicamente para las empresas
de gestión de proyectos, consultorías,
instaladoras e ingenierías. En todo momento
incorporarás con facilidad y rapidez tanto las
últimas funcionalidades de negocio como las
novedades tecnológicas que surjan (rápidos
upgrades –en horas– y con el menor coste del
mercado). Contarás con un software que se
diferenciará de la competencia y que garantizará
el menor coste de propiedad.

Beneficios
ekon Proyectos te ofrece control sobre todos tus
proyectos de forma fácil y ágil:
Obtén una visión integral . Ten a tu disposición
toda la información tanto a nivel comercial (en
la fase de presupuestos y diseño del proyecto)
como en la ejecución y control de los recursos
y costes (en la fase de producción).
Controla el proceso de compras . Analiza
y gestiona de manera sencilla e integral el
proceso de aprovisionamiento.
Planifica en función de necesidades y
recursos . Organiza tus proyectos en el tiempo
en función de la disponibilidad de tus equipos
y de la prioridad de cada proyecto.
Detecta las desviaciones al instante .
Realiza la planificación económica y temporal
generando alarmas automáticas en las
desviaciones respecto a la planificación,
ejecución o compromisos aceptados.

Avanzadas funcionalidades en todos
los ámbitos
ekon Proyectos incorpora una dilatada experiencia
en el sector de la gestión de proyectos.

Está compuesto por las siguientes áreas:
Presupuestos . Crea presupuestos a clientes
y a potenciales. Realiza un seguimiento
exhaustivo con control de versiones.
Objetivos/estudios económicos . Calcula
los costes en tiempo real a partir de los
presupuestos, utilizando la base de datos
integrada: tarifas, estu dios anteriores, unidades
base, fichero de materiales, etc.
Contratos/proyectos . Gestiona todas las
fases del proyecto y controla la ejecución del
contrato, generando unidades de imputación
según el proyecto y la distribución deseada:
conceptos temporales, agrupación de
funciones o partes del contrato.
Ejecución del proyecto . Controla la ejecución
de obra a partir de la información del objetivo
y de las unidades de imputación que se hayan
creado.
Planificación . Ubica el proyecto en el tiempo
según los recursos necesarios y realiza la
planificación económica para el director
financiero.
Cálculo de las necesidades . Cuantifica las
necesidades de recursos para las unidades de
imputación seleccionadas.
Facturación/certificación . Realiza la
facturación según las condiciones de contrato
o las certificaciones realizadas en la medición
del proyecto. Genera facturas de anticipos
y otros gastos, controlando retenciones y
avales. Controla la evolución económica del
contrato o proyecto mediante el control de las
certificaciones realizadas, junto con la gestión
de los costes reales de las unidades de
imputación.
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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

ekon Cloud Computing Solutions
902 227 000
marketing@ekon.es

Advantic Consultores
T 902 505 043
E info@advantic.es

T

Copyright ©
ekon Cloud Computing Solutions, S.A.U.

