
Perfiles de los clientes

INDUSTRIA 

Fabricación discreta, seriada, flexible, por 
proyecto, en sectores como: maquinaria, 
herramientas, automoción y componentes, 
electrónica, mecánica de precisión, óptica, 
mobiliario y derivados de la madera, de metal, 
piezas mecánicas, prefabricados de hormigón, 
reciclaje, ladrillo y teja, cerámica, etc. 

CONSTRUCCIÓN  
Constructoras de obra pública, civil, 
promociones de locales, viviendas, edificios. 
Proyectos de ingeniería. 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO 
Comercio mayorista, retail, cooperativas 
farmacéuticas. 

SERVICIOS 
Consultorías, mantenimiento, atención al 
cliente, asesorías. 

SANIDAD 
Gestión hospitalaria (HIS), consultorios de 
salud, salud mental, sociosanitario. 

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, la consultoría y los 
servicios, confían en Ekon para 
adelantarse a sus competidores y 
avanzar en su evolución digital. 

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 múltiples 
países, hecho que lo convierte 
en el aliado perfecto para su 
internacionalización. 



Oferta ERP

Ekon es un ERP Global, que cubre todas las 
áreas de cualquier empresa: finanzas, cadena 
de suministro, producción, SAT, proyectos, 
RRHH, gestión administrativa, CRM, punto 
de venta, además de incorporar gestión 
documental, alarmas, escritorios, cuadros 
de mando, control de procesos y flujos 
empresariales.

Está destinado especialmente a empresas que 
fabrican y/o distribuyen productos y cuenta 
con diferentes soluciones verticalizadas:

 • Manufacturing, para empresas productivas
 • Wholesale, para el comercio y distribución 

mayorista
 • Retail, para venta al detalle
 • Building, para empresas constructoras

Y complementos como control de calidad, 
gestión de normativas, EDI, configurador de 
artículos, conjuntos y plantillas de ventas, etc.

HEALTH: Solución de gestión hospitalaria 
(HIS) integrada con los módulos de facturación 
y Finanzas del ERP Ekon. Orientada a:

 • Clínicas y hospitales privados que 
necesitan gestión de camas

 • Solución vertical de salud mental para 
clínicas y hospitales tanto públicos como 
privados

 • Consultorios médicos (centros 
asistenciales sin hospitalización)

RRHH: Gestión dinámica e integral del capital 
humano: 

 • Gestión de nómina 
 • Gestión de RRHH 
 • Gestión del talento 
 • Portal del empleado 
 • Gestión de presencia, control horario, 

notas de gasto y solicitudes de viaje 
 • Prevención y riesgos laborales 

EKON VISION: SOLUCIÓN DE ANALÍTICA Y 
VISUALIZACIÓN DE DATOS

 • Integra la información dispersa del 
negocio que reside en varios sistemas 

 • Mide el rendimiento vertical y transversal 
del negocio 

 • Proporciona visibilidad sobre riesgos e 
ineficiencias de la cadena de valor 

 • Visión única, ágil e integrada del negocio 
 • Optimiza los procesos y la eficiencia 

operacional



Tarifas y promociones

Información de contacto

CEO: Juan Antonio Fernández  
CSO: Lorena Ferrara  
Teléfono: 902 22 70 00
Correo electrónico: marketing@ekon.es 
Dirección: C/ Poeta Joan Maragall 23, 1ª planta 
28020 Madrid

Web: ekon.es 
Cuentas en redes sociales: 
         company/ekon-cloud 
         @ekon_cloud 
Blog corporativo: ekon.es/blog

Servicios a los partners

Ekon cuenta con una extensa red de partners 
que permiten dar la capilaridad necesaria 
para que todas las pymes españolas puedan 
disponer de sus productos y servicios. Las 
ventajas de las que disfrutan son: 

 • Asignación de un manager del fabricante 
con amplia experiencia en venta directa, 
que ofrece asesoramiento y tutela en todo 
el proceso comercial. 

 • Up and running en 100 días, con el plan de 
activación. 

 • Cercanía y línea directa con el fabricante. 
 • Soluciones que evolucionan funcional y 

tecnológicamente de forma constante 
aplicando las últimas tecnologías. 

 • Siempre actualizados, mediante los planes 
de formación y tutoría constante. 

 • Amplia experiencia en implantación. 
 • Prospección del mercado y programa de 

generación de leads.
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