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Suite ekon Fashion
Solución de gestión completa
y específica para mejorar la
productividad del sector de la moda
Tu empresa del sector de la moda necesita
optimizar sus procesos para competir en un
mundo global, rápido, sin fronteras y en el
que la adaptabilidad es la clave. Para ello,
has de disponer de toda la información sobre
las finanzas y los procesos productivos de tu
empresa, siempre actualizada para detectar
problemas y áreas de mejora de la gestión.

El mercado de la moda siempre se ha
caracterizado por su gran complejidad y
dinamismo. La presión competitiva en este sector
requiere asumir los nuevos retos:
Buscar nuevas fórmulas de gestión que
permitan reaccionar más rápido a las
demandas de los clientes
Buscar nuevos canales
Ampliar la oferta
Optimizar los costes de producción y
almacenaje
Reducir los plazos de producción
Asegurar los niveles de calidad y el
cumplimiento de los plazos de entrega
pactados con los clientes
Integrar la cadena logística
Integrar las tiendas
Las empresas del sector deben armonizar gran
cantidad de referencias de modelos, tallas y
colores del muestrario con carteras de pedidos,
plazos de entrega, condicionantes del servicio,
almacenes y el control exhaustivo de producción
y talleres externos entre otros.
ekon Moda – ekon Moda es la solución informática más
avanzada para las empresas de moda y confección,
que conjuga las últimas tecnologías con la experiencia
y conocimiento adquiridos por ekon automatizando
procesos del sector.
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Módulos de ekon
incluidos en la Suite
La suite ekon Fashion incluye ekon Moda y ekon Finanzas, para asegurar la mejor gestión financiera del sector de la moda,
así como la optimización de tus procesos productivos.

Moda

FINANZAS

ekon moda incorpora con facilidad y rapidez tanto las últimas
funcionalidades de negocio como las novedades tecnológicas. El
software te diferenciará de la competencia y te garantizará el menor
coste de propiedad. Además integra toda la información de la
compañía, tanto si se trata de una empresa con distribución mediante
tiendas multimarca, como la distribución directa mediante cadena de
tiendas propias o franquiciadas.

ekon Finanzas es la solución de ekon para el
tratamiento, análisis y consolidación de los datos
contables y financieros de tu empresa. Gracias
a su avanzada herramienta de contabilidad
presupuestaria, ekon Finanzas ofrece la
creación de planificaciones a partir de partidas
presupuestarias, centros de costes y ejes
analíticos. Además, facilita el análisis de las
desviaciones entre resultados reales y costes
preestablecidos, entre otros.
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La solución para empresas
del sector de la moda
¿Cómo puede ayudarte?
La suite ekon Fashion te ofrece la integración
de todas las áreas de la empresa, comparte
la información con los usuarios y asegura
la fiabilidad de los datos. Además garantiza
eficazmente las compras, la producción y las
entregas, generando alarmas automáticas
en aquellos puntos en los que se aprecian
desviaciones respecto a la planificación o
compromisos.
ekon Fashion también responde a las
necesidades de equipos de dirección
administrativa y financiera, controladores
de gestión y contables y cubre las áreas de
contabilidad general, analítica, gestión de
tesorería, contabilidad presupuestaria y gestión
de activos.
Proporciona informes dinámicos estándar
o personalizados de los documentos de
contabilidad general, los elementos destinados
a la gestión de terceros, los listados de análisis
por centro de coste, por partida presupuestaria
y por cualquier otro criterio analítico
solicitado, los informes de síntesis y de control
presupuestario y las informaciones particulares
seleccionadas a partir de criterios de gestión
determinados.

ekon Finanzas en acción – Gracias a su avanzada
herramienta de contabilidad presupuestaria, ekon
Finanzas ofrece la creación de planificaciones
a partir de partidas presupuestarias, centros de
costes y ejes analíticos. Además, facilita el análisis
de las desviaciones entre resultados reales y
costes preestablecidos, entre otros.

Ofrece una perspectiva general sobre todos
los aspectos de la cadena productiva y
logística, controlando de manera optimizada el
almacén de producto terminado, simulando las
expediciones y controlando las cantidades del
almacén.
Planifica y simula los procesos productivos,
reduciendo y optimizando las existencias, con
una visión global tanto de modelos como de
clientes.
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Beneficios
Gestiona la integridad de la cadena logística,
desde la compra de los materiales (tejidos,
hilos, fornituras, etc.) hasta la venta final en
tienda.
Automatiza el ciclo de producción de una
temporada, que se inicia con la definición
de escandallos, el cálculo de costes y el
establecimiento de los precios de venta.
Realiza el seguimiento de la producción
(órdenes de corte, producción en planta, o
talleres externos, simulaciones, etc.) operando
en todo momento con el detalle propio de los
artículos de confección (temporada, talla, color
y calidad) .
Simplifica y automatiza los procesos contables
administrativos y productivos.
Integra totalmente los departamentos
financiero y contable con el resto de áreas
funcionales de tu empresa.
Incluye indicadores de negocio y ratios para
facilitar la toma de decisiones.
Ofrece alta navegabilidad en los datos de los
informes financieros.

Ofrece una mayor personalización en la
gestión, permitiendo una rápida adaptación a
los continuos cambios en los circuitos.
Realiza aprovisionamientos exactos a partir de
la cartera de pedidos, ya que se dispone en
todo momento de la información actualizada
en tiempo real.
Facilita la gestión de talleres externos
muy distantes geográficamente al ser una
aplicación 100% Internet que precisa de una
mínima infraestructura (un ordenador y una
conexión a Internet).
Centraliza toda tu información, mediante
la incorporación de archivos multimedia
(patrones, fotografías, etc.) asociados
a modelos específicos, para su mejor
identificación.
Controla las prendas mediante código de barras, tanto en almacén como en expediciones
así como en los inventarios físicos.
Integra y acelera todo el proceso logístico,
lo que permite servir en los plazos pactados
y mejorar la calidad del servicio. Además,
minimiza las devoluciones y los sobrantes de la
producción. ■
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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.

network
intalsis.com
T 981 28 62 74
ekon@intalsis.com

The Technology Partner

