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¿Qué debo hacer para tener una producción más eficiente? 
¿Alguna vez te has preguntado qué eslabón de tu cadena de 
producción es el primero en quebrarse si falla la planificación? 
Desde Ekon queremos ayudarte en el día a día de la gestión 
integral de tu producción.

Tu empresa 
es tu producto, 
no lo olvides

A veces olvidamos qué es lo que de verdad 
nos distingue de la competencia. Podríamos 
hablar de muchos elementos, algunos 
tangibles otros no tanto.  Pero qué tal si nos 
quedamos con una idea: la de responder a 
aquello que el cliente espera de nosotros. ¿Y 
qué espera el cliente? ¿Tal vez un producto 
que responda mejor a sus necesidades en 
un momento determinado?

Esa es la función de tu empresa, estar en el 
momento justo con el producto adecuado. 
He ahí una manera de liderar el mercado y 
diferenciarse de la competencia. ¿Cómo? a 
través de ¡¡TU PRODUCTO!!

¿Cómo llegamos a ese punto? Desde luego 
controlando eficientemente todo el proceso 
de fabricación —entre otras cosas porque 
es allí donde se generan la mayoría de tus 
ingresos— y confiando ese control a las 
soluciones de gestión adecuadas.

Soluciones que integren todos los eslabones 
de la cadena de producción si queremos 
cumplir con uno de sus principales 
requisitos de cualquier industria líder: 
alcanzar la mejora continua. 

Una producción inteligente necesita 
información y no intuición.

Al lado de las PYMES españolas

 Cercanía 
Confía en nosotros, en Ekon queremos 
que seas tú el dueño de tu propio 
destino.
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Controla y planifica 
tu producción
¿Recuerdas cuando se consideraba una buena 
gestión acumular stocks innecesariamente 
para evitar roturas? ¿O cuándo se continuaba 
produciendo simplemente para no tener una 
línea parada?

Esto ya no es viable, en parte porque las nuevas 
necesidades del cliente y la competencia 
nos han llevado a la mejora continua de la 
producción, de los tiempos de entrega y de la 
calidad. Todo ello vinculado a un control de 
costes cada vez más exhaustivo.

Debemos controlar que las compras de material 
a tus proveedores lleguen en la fecha acordada 
y con la calidad esperada. En el caso de trabajar 
con talleres externos, (si por ejemplo hay que 
cromar, montar, pintar, embalar), todo ello debe 
producirse cuando esté previsto en tu ruta. De 
nos ser así, deberemos contar con proveedores 
o rutas alternativos. 

Una planificación eficiente debe tener sus 
rutinas bien definidas y todas las operaciones 
que intervienen en cada una de ellas, por 
triviales que puedan parecer (desde preparar 
un torno o el utillaje de una fresadora a hacer 
un taladro en un bloque), deben estar sujetas 
al control correcto en cada momento. Sin 
olvidar aspectos ligados a los RRHH, como los 
cambios de turno o a la logística, como las 
modificaciones en las fechas de entrega.

Es importante ver y prever los cambios y cómo 
repercuten en tu plan maestro de producción 
(sobrecarga de tu línea, la entrada de nuevas 
cuñas de nuevos pedidos o modificaciones de 
ordenes lanzadas). Y si modificamos este plan, 
debemos tener a mano diferentes alternativas 
que puedan ayudarnos. 

Para este día a día necesitamos un control y 
planificación exhaustivos. Dos elementos que 
no podemos alterar ni siquiera por la entrada 
de nuevos pedidos, ni que sean por el éxito que 
estamos teniendo.

En definitiva, hay que ser más eficientes, 
evitando desperdiciar tiempo y recursos. Todo 
bajo el mantra de dos conceptos: control y 
planificación.

Las nuevas necesidades del cliente 
y la competencia nos han llevado 
a la mejora continua de la producción, 
de los tiempos de entrega 
y de la calidad. Todo ello vinculado 
a un control de costes cada vez 
más exhaustivo.
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No tienes porque 
hacerlo solo

Ekon Producción está diseñado para ello. 
Obtendrás un control detallado y total sobre 
tu producción; además de los cambios que 
no puedes dejar de asumir y que, en cierto 
modo, son los que te hacen diferente de la 
competencia. 

Ekon Producción, como módulo de la 
colección Ekon ERP, se integra con otras 
soluciones Ekon que también forman parte 
de la gestión empresarial. 

Desde Ekon CRM, que te permitirá la 
confección de ofertas, con diferentes 
partidas, añadiendo tus primeros planos, 
cotas, croquis. Así como adjuntar las ofertas 
que habrás recibido de los proveedores para 
esa producción concreta.

Con Ekon Cadena de Suministro para 
controlar tus compras y ventas y finalizando 
con Ekon Finanzas para llevar a cabo las 
gestiones económicas y fiscales.

Cerrando el ciclo, si lo deseas, con Ekon 
Employees para el cálculo de primas de 
producción, comisiones de venta, la propia 
nómina, o la gestión de RRHH de tus 
empleados y colaboradores.

En Ekon llevamos décadas entendiendo y estando cerca de miles 
de pequeñas y medianas empresas como la tuya y sabemos 
la importancia que tiene tomar la decisión acertada para ser 
diferente. Nuestra experiencia es tu solución.

Áreas funcionales 
de Ekon

Proyectos
Controla tus proyectos para aprovechar al 
máximo los recursos y asegurarte el éxito.

SAT
Un servicio postventa que fideliza a tus 
clientes.

Punto de venta
La solución para TPV que aporta una 
avanzada gestión de la fidelización del 
cliente.

Capital humano
Potencia el capital humano de tu empresa 
para que su talento sea el auténtico valor 
añadido de tu organización.

Contable financiera
Una completa y avanzada solución integral 
para el tratamiento y el análisis de los datos 
contables y financieros de tu empresa.

Cadena de suministro
Aumenta la competitividad de tu empresa a 
través de sus procesos logísticos, generando 
valor añadido en la gestión de Compras, 
Ventas y Almacenes.

CRM
Disfruta de las ventajas de un software de 
gestión de relaciones con los clientes de 
probada eficacia y amplia implantación.

Producción
Mejora el proceso de fabricación de tu 
producto ganando eficiencia en coste, plazo 
y calidad.
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Y si eres una empresa con vocación 
internacional y exportadora también podemos 
ayudarte, ya que tus soluciones tienen en 
cuenta la fiscalidad de cada país en el que 
operes y Ekon Producción te permite controlar 
más de una planta, más de una empresa, más 
de un idioma o tipo de unidad.

Además, realizarás toda esta gestión con un 
ERP que te ofrece la movilidad propia de ser 
un sistema diseñado para la nube, el CLOUD 
de Ekon, pensado para aprovechar al máximo 
todos tus recursos 7/24/365 desde donde estés, 
solo necesitas una conexión a Internet.

Desde Ekon CRM los pedidos iniciales o tu 
gestión comercial te ayudarán a calcular las 
necesidades de compra, de aprovisionamiento 
de materiales, viendo qué necesitas, para qué y 
a quién o a quiénes puedes adquirirlo.

Podrás pedir que se entreguen dichos 
materiales en las fechas precisas, sin tener que 
desembolsar al inicio de tu fabricación todos 
los costes.

Ekon Producción te permite planificar las 
órdenes de fabricación, lanzarlas, recuperarlas, 
añadir y cambiar operaciones, cantidades, y 
todo ello mientras fabricas. Asumiendo así 
los cambios que pudiesen darse y previendo 
siempre qué acciones debemos realizar para 
mantener la senda correcta.
 
Reasignar máquinas, turnos, rutas, mantener 
tu dinámica diaria sin perder el orden y 
teniendo siempre la visión completa y detallada 
a su vez de cada paso.

Ventajas del ERP de Ekon

 Internacionalización 
Una solución global e integrada, la mejor 
herramienta frente a otros ERP locales u 
otras pseudo-multi-locales.

 Cloud a tu manera 
Con el cloud e Ekon tú marcas el ritmo

A partir de las órdenes 
de fabricación genera la 
documentación necesaria (hojas 
de ruta, lista de materiales, 
boletines de trabajo, etc.) 
y recoge las imputaciones 
directamente en planta o en 
la oficina, para regularizar 
automáticamente el almacén y 
controlar la calidad y los costes.

Ekon Producción
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No cambies tu forma de trabajar

 Adaptabilidad 
Con accesibilidad, adaptabilidad y 
movilidad de nuestras soluciones, 
Ekon se amolda a ti y no a la inversa

Convierte 
tus previsiones 
en estándares

Con Ekon Producción podrás revisar tus 
previsiones y tus costes basándote en tu 
experiencia real. Haz de tus previsiones tus 
estándares.

Podrás revisar históricos, conocer volúmenes de 
compra y en función de los mismos negociar con 
los proveedores, ajustando turnos de operarios 
y siendo más eficiente con el resto de la cadena 
de valor. 

Conseguirás facturar a tiempo, mejorarás 
tu gestión de transporte, ya sea propio o de 
terceros, y conocerás exactamente con qué 
stock cuentas, cuál es la capacidad en planta y la 
fuerza de producción.

Además, si prefieres basar la gestión en datos 
estrictamente financieros, adicionalmente a 
los que nos proporciona la propia gestión de 
la producción, desde Ekon Finanzas podrás 
ver el reflejo de la misma por centros de coste, 
repartirlos, verlos y analizar la rentabilidad de 
cada línea, taller y célula productiva.

Y si no encuentras ese informe, con Ekon 
Producción podrás diseñarlo y obtenerlo tu 
mismo, sin necesidad de costes adicionales ni de 
más recursos. 

Ekon no condiciona a tu sistema de producción 
o gestión a una forma de hacer. Al contrario, se 
adapta a tus necesidades, siendo en este aspecto 
el ERP más rápido y eficiente que encontrarás en 
el mercado.
 
Además, al igual que una mala gestión de tu 
maquinaria la puede dejar obsoleta y sabemos 
que la inversión en nueva maquinaria es costosa, 
tanto económicamente como en su puesta en 
marcha (anclaje, formación, practicas, rutas, 
etc.,) con Ekon Producción siempre dispondrás 
de la última versión, como si siempre tuvieras tu 
planta productiva a punto de estrenar. 
 
Todo ello con la ayuda online actualizada. Con la 
formación a punto, desde tu puesto de trabajo 
en el horario que quieras, y sin depender de 
terceros.
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¿Qué aporta 
Ekon Producción 
a tu negocio?

En tiempo

• Control en tiempo real de tu fabricación.

• Comparación en tiempo real de tus costes previstos y reales.

• Visión Gantt de tu fabricación.

• Varias zonas de producción diferentes (taller, célula, líneas, 
combinaciones con talleres externos) para optimizar tiempo y recursos.

• Diferentes tipos de unidad y su conversión automática para evitar errores 
y tiempos.

• Planificación de recursos en función de la carga y cambios ágiles.

Económicamente

• Control de mermas, desperdicios, con el objetivo de minimizar los 
mismos.

• Sugerencias de compra en función de tu consumo, proveedores y 
necesidades, pudiendo negociar rappels con mis proveedores.

• Cambios constantes en los circuitos, mejorando el resultado económico 
de la fabricación.

• Incremento de los flujos de información interna, ahorrando trabajos 
repetitivos y aportando costes cada vez menores.

• Listas de materiales, escandallos, y rutas de operaciones asignadas 
valoradas para analizar sus costes.

• Históricos completos que nos permiten replantear futuras fabricaciones 
optimizando sus costes.

• Cuadros de Control con Alarmas para el seguimiento económico.
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En Ekon,  
lo hacemos  
diferente.

Como  
tú lo haces.



Ekon.es
e   marketing@ekon.es

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

Ekon es el líder español en 
soluciones de gestión empresarial 
en cloud para la pyme. Gracias a 
la adaptabilidad de su plataforma 
en la nube, las soluciones de Ekon 
proporcionan a las empresas la 
agilidad y flexibilidad necesarias 
para alcanzar la excelencia 
operativa en un mercado cada vez 
más global y cambiante. 

Diariamente, más de 4.000 
organizaciones de todos los 
sectores confían en Ekon para 
optimizar sus procesos, mantener 
su diferenciación y avanzar en 
su agenda digital. Desarrollado 
íntegramente en nuestro país, 
Ekon cuenta con cerca de 200 
profesionales y una extensa red de 
partners que aportan la innovación, 
cercanía y confianza que la pyme 
busca en un socio tecnológico.
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