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Suite ekon Manufacturing
Optimiza la gestión de la empresa
productiva
Tu empresa necesita optimizar sus procesos
para competir en un mundo global, rápido,
sin fronteras y en el que la adaptabilidad es la
clave. Para ello, necesitas disponer de toda la
información sobre las finanzas y los procesos
productivos y logísticos de tu empresa, siempre
actualizada para detectar problemas y áreas de
mejora de la gestión.

Para ello, la suite ekon Manufacturing te ofrece
todas las funcionalidades necesarias para que la
gestión de tu empresa sea más fácil, eficiente y
adaptable. ekon Manufacturing aporta usabilidad,
capacidad de internacionalización, optimización
de los procesos y movilidad. Esta solución
representa un nuevo enfoque en los procesos
de gestión. Gracias a ella, tu empresa cuenta
con una herramienta que garantiza una gestión
efectiva y profesional.

ekon Producción – A partir de las órdenes de fabricación
edita la documentación necesaria (hoja de ruta, lista
de materiales, boletines de trabajo, etc.) y recoge las
imputaciones –ya desde oficina de producción o planta–
emitiendo un código de barras para facilitar su introducción,
regulariza el almacén y controla la calidad y costes.
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Módulos de ekon
incluidos en la Suite
La suite ekon Manufacturing incluye los módulos Finanzas, Cadena de suministro y Producción, para asegurar la mejor
gestión financiera y la optimización de tus procesos logísticos.

PRODUCCIÓN

FINANZAS

Facilita la gestión integral de la planta productiva, cumpliendo con el
objetivo básico de la fabricación y satisfaciendo las necesidades propias
de esta actividad con los mejores factores de coste, plazo y calidad.
ekon Producción se adapta a las necesidades productivas de cada
empresa, aun siendo muy distintas entre ellas. Es capaz de ajustarse a
cualquier situación, ya sea en su forma o en su proceso, en su escandallo
o en su circuito de trabajo. Extiende su sistema de información, control
y mejora continua a los talleres externos y subcontratistas, permitiendo
la externalización de tareas al involucrar al proveedor en el sistema,
aumentando la calidad de la información y reduciendo el coste de su
obtención.

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.

CADENA DE SUMINISTROS
ekon Cadena de suministro es la solución para la gestión de la actividad de suministro de materias primas,
producción, almacenamiento, transporte a almacenes regionales, reparto a clientes, ventas y compras.
ekon Cadena de suministro incluye los módulos Compras, Almacén y Ventas.

COMPRAS

ALMACÉN

VENTAS

Controla compras y reaprovisionamiento
de mercancías, tanto en sus aspectos
administrativos como en la planificación
y el seguimiento de la política
de suministros. Aporta todas las
funcionalidades requeridas para las
compras y el e-Commerce, como factura
y firma electrónicas.

Gestiona las entradas y salidas de
artículos en el almacén y del inventario.
Obtiene fichas de los artículos y listado
de aquellos cuyas existencias están
bajo mínimos. Ofrece la modificación
manual o automática de los precios.

Realiza el seguimiento exhaustivo de
las ventas a clientes (información de
clientes, control de existencias, registro
y mantenimiento de los pedidos,
control de los albaranes, entrega de
pedidos, gestión de facturas y recibos).
Aumenta el potencial de la empresa e
incrementa su facturación, beneficios y
competitividad gracias a sus potentes
herramientas de análisis.
Documentación
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La solución para empresas
del sector manufacturing
¿Cómo puede ayudarte?
ekon Manufacturing responde a las
necesidades de equipos de dirección
administrativa, 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.
Optimiza la fabricación con detallada
información sobre materiales, maquinaria y
personal.

Aporta completas valoraciones económicas,
tanto en entornos de simulación como reales.
Aumenta la eficacia y la productividad.
Disminuye los plazos de fabricación, con la
consiguiente mejora del servicio al cliente
Reduce costes y trámites administrativos.
Coloca los productos en los mercados con la
mayor rapidez y seguridad.
Ofrece un valor añadido en el servicio al
cliente, el trato personalizado a pesar de la
dispersión geográfica, mediante tecnologías
como CRM, Cloud o movilidad.
Responde a la internacionalización de los
mercados y de la logística.
Presenta el beneficio de cada operación
comercial.
Potencia la comunicación con dispositivos
móviles (smartphones, tablets, etc.) e integra
las redes sociales, tanto a nivel interno como
con tus clientes, de forma que el cliente final
es una parte fundamental del proceso.

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.
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Beneficios
Simplifica y automatiza los procesos
contables administrativos, logísticos y de
producción.
Integra totalmente los departamentos
financiero y contable con el resto de áreas
funcionales de tu empresa.
Ofrece alta navegabilidad en los datos de los
informes financieros.
Facilita la toma de decisiones, mediante la
inclusión de indicadores de negocio y ratios
para facilitar la toma de decisiones.
Planifica los recursos productivos
(componentes y medios).
Ofrece seguimiento en tiempo real del
proceso productivo.
Logra una espectacular reducción de costes
funcionales.

Incrementa la fiabilidad de las entregas,
optimizando los costes.
Ofrece una mayor personalización en la
gestión, facilitando una rápida adaptación a
los continuos cambios en los circuitos.
Mejora la satisfacción del cliente final, al
mantenerlo informado de forma proactiva del
estado de sus pedidos y al darle una rápida
respuesta a sus solicitudes de información.
Incrementa la fiabilidad de las entregas,
optimizando los costes.
Ofrece una mayor personalización en la
gestión, permitiendo una rápida adaptación a
los continuos cambios en los circuitos.
Mejora la satisfacción del cliente final, al
mantenerlo informado de forma proactiva del
estado de sus pedidos y al darle una rápida
respuesta a sus solicitudes de información. ■

Mejora la productividad y optimiza los flujos
de negocio de la empresa.
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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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