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La solución

Para mantenerse y tener éxito en el nuevo
escenario económico, las empresas deben
aumentar al máximo su capacidad competitiva
sin olvidar la importancia de los procesos de
gestión de su personal. En este sentido, han de
concentrarse totalmente en generar negocio
y optimizar sus recursos, incluso en el ámbito
administrativo. En este punto tienen como reto:

ekon Ágora es la solución para la gestión
administrativa de procesos de personal ajenos al
negocio principal de las empresas.

Automatizar y agilizar toda la gestión
administrativa interna, eliminando el papel
Uniformizar la coherencia en la documentación
generada por estos procesos
Reducir costes y trámites
Incrementar la satisfacción de todos los
integrantes de la empresa

Nuevas necesidades
Para una gestión óptima de los procesos
administrativos, la toma de decisiones se debe
apoyar en una visión global y en tiempo real
de todos sus actores: directores y gerentes,
administrativos, usuarios, etc.
Estos interlocutores deben poder:
Gestionar con rapidez las solicitudes internas
Facilitar cualquier interacción con el empleado
Controlar totalmente los procesos y costes de
la actividad administrativa
Optimizar el rendimiento corporativo,
administrativo y de toma de decisiones

Este módulo de ekon responde a las
necesidades de equipos administrativos
de las empresas, de los directivos y de los
mismos colaboradores de la organización,
especialmente en lo referente a:
Control de presencia
Planificación de horarios y tareas
Módulos opcionales:
Gestión de notas de gastos
Por sus características funcionales, técnicas
y operativas, ekon Ágora proporciona
prestaciones que lo convierten en un
auténtico instrumento de apoyo en el ámbito
administrativo para conseguir tus objetivos de
gestión y servicio.
Con ekon tu inversión no caduca, ya que en
todo momento permite incorporar 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 te diferenciará de la competencia y
con uno de los costes de propiedad más bajos
del mercado.
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ekon Ágora – Automatiza
con agilidad y sencillez
los numerosos procesos
administrativos que no son
propios del negocio principal
de la empresa. Gracias a su
avanzada tecnología karat,
se adapta al 100% a las
necesidades de cada empresa.

Beneficios
Constituye un sistema de información
homogéneo e integrado que imprime un alto
grado de coherencia a la organización
Potencia la capacidad operativa y la eficacia
de los procesos, al facilitar la planificación,
ejecución y control de sus actividades por
procedimientos sistemáticos, ágiles y sencillos
Genera los elementos de información
necesarios para el ejercicio de las funciones
directivas en la vertiente administrativa
Facilita la personalización de la gestión a
cualquier nivel de detalle de la organización

Entre las ventajas que aporta, se encuentran:
Automatiza el control de presencia del
personal de la empresa, la planificación de
horarios y tareas y la gestión de notas de
gastos
Gestiona dinámica y proactivamente la
actividad administrativa interna de la empresa
Genera automáticamente la mejor información
para la toma de decisiones
Optimiza los recursos disponibles
Reduce el tiempo dedicado a la gestión
administrativa y del empleado por el usuario en
estas tareas
Permite conocer al detalle y automáticamente
la actividad por franjas horarias y tipos de tarea
Establece los tiempos dedicados a cada
actividad
Visualiza gráfica y directamente la planificación
por periodo
Permite su fácil aprendizaje y uso gracias a su
interfaz amigable
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Sobre Intalsis
Fundada en 2014, Intalsis recoge la experiencia de otras empresas consideradas predecesoras con más de 25
años de trayectoria en el sector de las tecnologías de la información. Intalsis ha sabido crecer estableciendo
sólidas alianzas tecnológicas y comerciales con los que en la actualidad son los más importantes proveedores
globales de infraestructura TI y Sistemas de Gestión Empresarial.
Además de la unidad de negocio de soluciones ERP de última generación, cuenta con otras dos grandes
divisiones comerciales. Su catálogo de productos y soluciones incluye el Área de Sistemas y el Área de
soluciones e-business en las que podemos encontrar entre otras, soluciones tan vanguardistas como Robótica
e Inteligencia Artificial que, junto con los ERP, contribuyen a optimizar al máximo los procesos de producción de
sus clientes.
La entidad cuenta con más de 60 profesionales especializados en derecho, ingeniería de sistemas, ingeniería
de telecomunicaciones, economía y marketing, entre otras, ofreciendo servicios especializados a pymes,
asociaciones, federaciones y organismos oficiales.

Sobre Unit4
Unit4 es un fabricante multinacional de software de gestión empresarial centrado en las personas. Con
ingresos anuales superiores a 600 millones de euros y más de 4.200 empleados a nivel mundial, Unit4 ofrece
al mercado soluciones ERP y aplicaciones sectoriales de primer nivel, que se caracterizan por su fácil
integración y gran agilidad post-implementación. Miles de organizaciones se benefician de sus soluciones, en
sectores como la industria, los servicios profesionales, la distribución mayorista y retail, la educación, la
sanidad, el sector público, las organizaciones sin ánimo de lucro y de servicios financieros, entre otros.
Unit4, In business for people.
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