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Solución de gestión completa tan
ágil como tu empresa constructora
Tu empresa constructora se encuentra sometida
a una gran presión competitiva para optimizar
costes, realizar el seguimiento en continuo de los
proyectos y controlar y asegurar los márgenes
de rentabilidad junto al cumplimiento de los
plazos. Para ello, necesitas disponer de toda la
información, tanto de los proyectos como de las
finanzas y los procesos logísticos de tu empresa,
siempre actualizada para detectar problemas y
áreas de mejora de la gestión.

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.

La suite ekon Building te ofrece todas las
funcionalidades necesarias para que la
gestión de tu empresa sea más fácil, eficiente
y adaptable. ekon Building 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.
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Módulos de ekon
incluidos en la Suite
La suite ekon Building incluye Proyectos, Finanzas Compras y Almacenes, para asegurar la mejor
gestión financiera, de los proyectos, así como la optimización de tus procesos logísticos.

PROYECTOS

FINANZAS

Con ekon Proyectos obtienes una visión integral
de tus proyectos, tanto a nivel comercial como en
la ejecución y control de los recursos y costes.
El módulo te facilita controlar el proceso de
compras, planificar en función de tus necesidades
y recursos y detectar las desviaciones al instante.

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.

COMPRAS

ALMACÉN

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.
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La solución para empresas
que trabajan por proyectos
¿Cómo puede ayudarte?
⊲⊲ La suite ekon Building responde a las
necesidades de las empresas constructoras y
de todas aquellas que trabajan por proyecto
(consultoras, instaladoras o ingenierías). En todo
momento incorporarás con facilidad y rapidez
tanto las últimas funcionalidades de negocio
como las novedades tecnológicas que surjan.
⊲⊲ 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.
⊲⊲ Reduce costes y trámites administrativos.
⊲⊲ 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.

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.

⊲⊲ Responde a la internacionalización de
los mercados y de la logística. ekon está
adaptado a diferentes idiomas y a la
normativa local de múltiples países para que
afrontes tu internacionalización con total
tranquilidad
⊲⊲ 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.
⊲⊲ Mantente informado a partir de las
notificaciones de la solución, sobre cualquier
novedad o nueva funcionalidad que
realmente el usuario pueda necesitar, en
función del rol que desempeña.
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Beneficios
⊲⊲ Obtén una visión integral de tu negocio. 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, la
ejecución o a compromisos aceptados.
⊲⊲ Simplifica y automatiza los procesos contables
administrativos y logísticos.
⊲⊲ 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.
⊲⊲ Logra una espectacular reducción de costes
funcionales
⊲⊲ Mejora la productividad y optimiza los flujos de
negocio de la empresa.
⊲⊲ 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 los proyectos y al darle una rápida
respuesta a sus solicitudes de información.
⊲⊲ Total cumplimiento del RGPD, obteniendo
un control absoluto de los datos de tu
compañía. Generarás evidencias inmediatas
de tu proactividad en la protección de datos
personales de la solución.
⊲⊲ Resuelve al instante cualquier duda gracias
a los Bots de IA, que darán respuesta a tus
necesidades y dudas más comunes.
⊲⊲ Automatizando procesos, convierte a ekon
en tu copiloto más fiable para tu compañía.
Simplemente dile cómo quieres que actúe y
tendrás a tu mejor aliado.
⊲⊲ Mejora la gestión avanzada del Riesgo.
Accede desde ekon a la información del
crédito de los clientes, facilitada por INFORMA
D&B, y reduce así el porcentaje de impagos.
⊲⊲ Facilita la colaboración con tu equipo,
clientes y/o potenciales. Incorpora el acceso
a los datos de LinkedIn y de Twitter de tus
contactos: CRM, Ventas, Compras, …
⊲⊲ Integrable con ekon Analytics, supone una
mejora de tus capacidades analíticas a través
de un sistema potente de información. Una
gran ayuda en el análisis de negocio y en a la
toma decisiones, en tiempo real, basadas en
datos. ■
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Sobre ekon
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.
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.
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.
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