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In business for people.

El ERP
fácil, rápido, 
rentable
y siempre 
a tu lado
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ekon es un producto diseñado bajo un principio: 

ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos. 

Y parte de que, hoy en día, en lo que más pueda 

ayudar la tecnología a las empresas es aportándoles 

soluciones diseñadas para adaptarse ágilmente, 

acompañándoles en afrontar con éxito sus 

operaciones en un entorno en donde el cambio y la 

adaptación constante de las empresas a las nuevas 

reglas del mercado son la clave para tener éxito.

Por tal motivo, la flexibilidad en su adaptación, tanto 

en la fase de implementación, como en la posterior 

a la puesta en marcha, es claramente diferenciadora 

con respecto a cualquier otras solución del mercado, 

sin que se tenga que renunciar a las ventajas del 

software estándar y con una visión de total integración 

de procesos. Además, para acompañar en este 

enfoque de apoyo a las empresas que viven en 

un entorno cambiante, global y diversificado, Unit4 

Ekon 2015 cuenta con internet como hábitat natural y 

potencia las funcionalidades Social, Mobile, Analytics 

y Cloud.

Unit4 ha creado Unit4 ekon 2015, 
la nueva versión de su software 
de gestión empresarial para 
organizaciones product-centric, 
que ofrece centenares de mejoras 
en sus funcionalidades para 
hacer todavía más fácil, eficiente 
y adaptable la gestión de la 
empresa. Entre otras novedades, 
aporta un interfaz específicamente 
diseñado para facilitar la 
adaptación a la localización 
internacional de la solución y 
acompañar a las empresas en sus 
procesos de internacionalización.

Unit4 ekon 2015. El ERP fácil 
rápido, rentable y siempre a tu lado

Más avanzado, 
más global 
y con el menor coste 
de propiedad.



ekon 2015 está diseñado para su implantación 

tanto en Cloud como en modo local, con idénticas 

prestaciones en ambos casos, asegurando la 

portabilidad entre ambos entornos, sin pérdida de 

datos, ni de prestaciones ni de personalizaciones. 

La solución, que ofrece movilidad, está diseñada 

siguiendo los preceptos de Lean Management y las 

tendencias de adaptación individual del entorno a la 

experiencia del usuario.

Más avanzado, más global
Funcionalmente, Unit4 ekon 2015 ofrece avances 

en todas sus soluciones con respecto a la versión 

anterior, en especial en los módulos de Producción, 

Proyectos, Finanzas, CRM y Gestión de la Cadena de 

Suministro (compras, ventas, almacén)

Entre las principales novedades de ekon 2015, y fruto 

de las experiencias en la implantación internacional 

de la solución, se ha diseñado un interface común 

para incorporar las localizaciones de los diferentes 

países de una forma clara y sin alterar el producto 

estándar y adaptándolo a las diferentes legislaciones, 

suministrándose por defecto la configuración de 

múltiples países. 

Otra de las funcionalidades a destacar que incorpora 

la nueva versión es “¿Está mi presupuesto en línea?”, 

que muestra, en tiempo real, las desviaciones de un 

departamento con respecto al presupuesto estipulado.

También se ha puesto especial énfasis en Gestión 

de la Cadena de Suministro incorporando nuevas 

funcionalidades, que ofrecen, una mayor adaptación a 

sectores en donde la gestión de la cadena de suministro 

es muy avanzada, como el caso de la verticalización con 

ekon de las soluciones para el sector de la distribución 

farmacéutica. Todas estas funcionalidades aportan 

todavía más valor y rendimiento a las soluciones 

ekon, creadas principalmente para las empresas que 

producen, distribuyen o almacenan productos (“product 

centric”).

ekon 2015 añade a lo anterior la libertad de elección 

tecnológica (BBDD, SO y dispositivo) y destaca además 

por sus rápidas actualizaciones y el bajo coste de 

propiedad.

“  Unit4 ekon es el producto con el que es 
más fácil hacer un cambio de versión, 
gracias a su tecnología basada en 
parametrizaciones”

Josep Xicart,
responsable de Tecnologías de la Infomaciónde Scharlab
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Más de 4.000 empresas ya usan ekon, un software totalmente integrado 
y centrado en roles, tanto para apoyo operacional como para gestión 
estratégica, con una impresionante gama de funcionalidades para el 
núcleo del negocio.

Finanzas
Una completa y avanzada solución 

para el tratamiento, análisis y 

consolidación de los datos contables 

y financieros de la empresa.

Cadena de suministros
La solución que aumenta la 

competitividad de las empresas a 

través de sus procesos logísticos: 

Compras, Ventas y Almacenes.

Proyectos
El mejor control de tus proyectos 

para aprovechar al máximo sus 

recursos y asegurarse el éxito.

Producción
La mejor gestión de los procesos 

de fabricación, que satisface las 

necesidades propias de esta 

actividad con los mejores factores 

de coste, plazo y calidad.

RRHH y Nómina
La gestión dinámica e integral del 

capital humano de tu empresa, 

para que éste se transforme en un 

auténtico motor de cambio.

Gestión administrativa
La herramienta más avanzada para 

la gestión administrativa de los 

procesos internos ajenos al negocio 

principal de la empresa.

Business Analytics
La excelencia en la gestión del ren-

dimiento y crecimiento para Empre-

sas que Viven en Constante Cambio.

CRM
La mejor elección para las empresas 

que desean disfrutar de las ventajas 

de un software de gestión de rela-

ciones con los clientes, de probada 

eficacia y amplia implantación.

Gestión del punto de 
venta
El más completo TPV, con una 

avanzada gestión de la fidelización.

Características de ekon

•	 ERP 100% ágil y adaptable, 

incluso tras la implantación

•	 Potencia la capacidad de 

diferenciación de la empresa

•	 Versiones para múltiples 

sectores empresariales

•	 Independiente de hardware, 

SO y BBDD

•	 Avanzado soporte a la toma de 

decisiones

•	 Uso en entornos tradicionales 

o en Cloud Computing

•	 Rápidamente implantable y 

actualizable

•	 Localizaciones adaptadas a 

cada país

ERP para Empresas  
que Viven en Constante Cambio



Hay una diferencia fundamental entre la implementación Cloud 

con Unit4 y la forma en la que otros vendedores trasladan las 

soluciones y los datos de sus clientes a Cloud.

En otras propuestas, cambiar de una instalación local de 

una solución a un entorno “multi-inquilino” (ver más adelante) 

significa que, no sólo se comparte la infraestructura de 

aplicación con otras organizaciones, sino que además los 

datos pasan de una base de datos dedicada y autocontenida 

a ser almacenados en un partición dentro de una misma base 

de datos generalizada, compartida con el resto de usuarios 

del sistema. Ello bloquea las opciones de implementación de 

los usuarios, al reducir la autonomía y el control, a la vez que 

aumenta los riesgos de seguridad.

•	 Típico cloud multi-inquilino

•	 Una base de datos compartida

•	 Resistente al cambio

Con Unit4 los usuarios comparten la infraestructura de 

aplicación con otras organizaciones pero sus datos siempre 

están seguros en su propia base de datos individual. Esta 

estrategia significa que no sólo disponen de los beneficios 

habituales de sistemas multi-inquilino (en lo referente a gastos 

de gestión y mantenimiento), sino que, además, disfrutan de la 

tranquilidad que proporciona disponer de una solución SaaS 

que ofrece seguridad de datos mejorada, menos riesgos y 

máxima portabilidad.

•	 Estrategia Unit4

•	 Bases de datos únicas individuales

•	 Capacidad de desplazamiento

•	 Portabilidad

La exclusiva 
estrategia en la 
nube de Unit4

Nuestro enfoque para 
multicliente te ofrece lo 
mejor de ambos mundos:

  Las economías de escala derivadas 

de compartir recursos con otras 

organizaciones. 

•	 Seguridad sin igual y portabilidad, con 

la libertad garantizada para elegir y 

ajustar tus opciones de implementación 

para absorber y adaptarte al cambio 

constante de tu organización: 

•	 Moverte a la nube.

•	  Moverte desde la nube.

•	 Moverte a una nube diferente.

¡Tu ERP cloud, 
a tu manera!

Unit4, en acción. ERP en la nube con total 
seguridad y flexibilidad

Nube multi-inquilino típica

La estrategia de Unit4 
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Descubre otra forma de trabajar. 
Movilidad, optimización, usabilidad y 
localizaciones, los ejes del nuevo ekon
Hoy en día, empresas como la tuya deben enfrentarse a grandes 

desafíos en el mercado: adquisiciones, fusiones, ajustes, nuevos 

mercados… Para ello necesitas un ERP que te ayude a adaptarse.

El nuevo ekon 2015 ofrece una nueva forma de trabajar, por la que cada 

usuario puede escoger dónde, cómo y cuándo utiliza su software de 

gestión. Además, bajo la filosofía Lean Management, optimiza todos los 

procesos de gestión, tanto internos como externos, en un entorno fácil 

de usar y con la máxima personalización. 

El nuevo ekon incorpora cientos de nuevas funcionalidades, de acuerdo 

con las sugerencias de sus usuarios y las exigencias que surgen en el 

entorno actual de negocios. Es una solución viva que evoluciona con 

las necesidades reales y futuras de cada empresa, a su ritmo.

Usabilidad
ekon es un ERP fácil de usar y con un entorno con la máxima adaptabilidad a la manera de pensar de cada usuario y a 

la de gestionar de cada empresa: 

•	 Incorporando escritorios personalizables

•	 Mejorando la experiencia de usuario

•	 Optimizando los procesos colaborativos

También ofrece la creación y gestión de flujos 

de trabajo e informes navegables similares al 

razonamiento de un usuario. Además incorpora 

la búsqueda rápida (tipo Google) para localizar 

rápidamente elementos de trabajo y operar con 

ellos o sus elementos relacionados, así como un 

nuevo cuadro de mando.

En el aspecto colaborativo, la nueva versión de 

ekon potencia la integración tanto con herramientas ofimáticas –especialmente el correo electrónico– como con 

la gestión documental. Destaca la incorporación de un panel de trabajo en equipo, para compartir el escritorio de 

trabajo o enviar enlaces de acceso directo al ERP. Además incluye un sistema con el que intercambiar documentos 

con otros usuarios sin salir del ERP. Por último, gracias a la conectividad con dispositivos móviles tipo Smartphone 

puedes consultar los indicadores de negocio desde cualquier lugar. 

“  Nuestra satisfacción como 
cliente está muy unida a que 
todo lo que le pedíamos al 
software, lo que queríamos 
implantar, se pudiera hacer. La 
flexibilidad de Unit4 ekon nos 
ha permitido llevarlo a cabo, 
lo que ha sido esencial para 
evolucionar en nuestro negocio.”

Pedro Muñoz,
director general de Inselet

Unit4 ekon – software dinámico, con una alta capacidad de personalización en 
aspectos como imágenes, visualización datos, informes, etc. 



Optimización
ekon 2015 de Unit4 aplica la filosofía Lean Management, 

desarrollada de acuerdo con el asesoramiento 

recibido del Instituto Lean Management, que facilita la 

optimización de todos los procesos de gestión internos 

y externos. Para ello incorpora un nuevo panel en 

todas las vistas de árbol, que incluye las alertas, tareas 

pendientes y procesos que está llevando a cabo tu 

empresa. También contiene indicadores de seguimiento, 

y muestra diagramas y envía notificaciones por correo 

electrónico.

Gracias a la mejora de los procesos que se obtiene, 

las empresas que utilicen el nuevo ekon aumentarán 

su rendimiento y ofrecerán un mayor nivel añadido a sus clientes. Además podrán olvidarse de problemas, retrasos, 

molestias y errores.

Movilidad
La globalización ha cambiado la forma de hacer negocios, 

y las nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades 

para los usuarios. ekon 2015 es el ERP cuyos usuarios están 

permanentemente conectados mediante su smartphone o 

tablet, sin cables, limitaciones horarias ni de localización. De 

este modo garantiza la máxima capacidad de reacción ante 

cualquier oportunidad de negocio.

Entre otros, ofrece el acceso a formularios sencillos con 

listas previas de registros, la gestión de tareas de Lean 

Management y el acceso al cuadro de mando del usuario.

Business Analytics
La nueva versión de ekon también integra una novedosa herramienta, denominada Business Analytics. Se trata 

de una solución que aúna lo mejor del Business Intelligence y de la gestión del rendimiento, para que toda la 

organización los adopte con facilidad. Gracias a su atractiva interfaz, cada empleado puede comprender rápida y 

fácilmente los objetivos, localizar los problemas, encontrar respuestas y tomar decisiones fundadas, todo ello de 

manera colaborativa.

Lean Management – facilita la optimización de todos los procesos 
de gestión internos y externos.
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Qué hace por tu negocio

•	 Controla totalmente los procesos y costes de la 

actividad en la cadena de suministros, especialmente 

en la gestión de los circuitos de compras y ventas y 

la gestión de almacén

•	 Se compromete con la calidad, seguimiento, control 

de estándares, y normativas de trazabilidad y calidad

•	 Situa los productos o servicios, al menor coste, en el 

lugar e instante en que existe una demanda

•	 Reduce de manera considerable tanto los costes 

administrativos como el tiempo en la búsqueda de la 

información

•	 Facilita la toma de decisiones gracias a una visión 

global y en tiempo real de todos los actores que 

intervienen en el proceso logístico: gerencia, 

administrativos, transportistas, etc.

•	 Ofrece una mayor personalización en la gestión 

logística, con una clara orientación al cliente

•	 Integra y explota información no estructurada

•	 Reporta a cada una de las áreas implicadas en la 

empresa

•	 Controla toda la documentación generada, 

reduciendo el tiempo de circulación de los 

documentos

Cadena de suministros. Aumenta 
la competitividad de tu empresa 
a través de sus procesos logísticos: 
Compras, Ventas y Almacenes
La globalización de la economía está cambiando el escenario en el que se mueven las empresas. Nuevos acuerdos 

o fenómenos como el e-business facilitan el acceso a mercados distantes, y hacen que para alcanzar la máxima 

competitividad a través de la mejora de sus procesos logísticos las compañías deban enfrentarse a los siguientes 

retos:

•	 Reducir costes y trámites administrativos

•	 Colocar sus productos con la mayor rapidez y seguridad en los mercados

•	 Ofrecer un valor añadido en el servicio al cliente

•	 Lograr la máxima integración con dispositivos móviles (PDA, teléfonos, etc.) e Internet

Conocedor de esta realidad, ekon incluye ekon Cadena de suministros, el más avanzado y completo software del 

mercado para esta actividad. Representa la base de la respuesta de Unit4 a las necesidades de: 

•	 Suministro de materias primas

•	 Almacenamiento

•	 Expediciones

•	 Filtrados y salidas de productos



ekon Cadena de suministros te ofrece una gestión de compras y 

un control de existencias rigurosos, una gestión de ubicaciones y 

lotes, una verificación de facturas exhaustiva y una gestión de ventas 

rápida que cubre todas las etapas de la gestión de expediciones y 

facturación, además de incluir un sistema de información ágil, rápido y 

completamente integrado. 

Representa la solución idónea para las empresas que desean 

informatizar con garantías el control del flujo físico de materiales 

con los que se trabaja. Optimiza el coste, la seguridad y la 

puntualidad, trabajando coordinadamente con el resto de secciones y 

delegaciones de una misma empresa.

ekon Cadena de suministros constituye una auténtica ventaja 

competitiva, ya que se adapta al 100% a las reglas de negocio de cada 

empresa y a las nuevas tecnologías que aparecen en este ámbito 

(por ejemplo, RFID e integración con dispositivos móviles y TPV, entre 

otros).

Cada uno de los procesos de gestión refuerza la misión y objetivos 

de tu empresa realizándose de la forma más eficaz y rápida con el 

mínimo esfuerzo, todo ello sin perder las ventajas de trabajar con una 

aplicación estándar.

ekon Cadena de suministros en 
acción – control total de los procesos 
y costes en los circuitos de compras, 
ventas y almacén.

“  Nuestro negocio está 
basado en la calidad 
del servicio que 
ofrecemos, lo que nos 
diferencia claramente 
de la competencia. 
Necesitábamos dar 
respuesta inmediata y 
con total seguridad a 
las solicitudes recibidas: 
un cliente al teléfono no 
puede esperar para saber 
si disponemos del material 
solicitado y cuándo lo 
recibirá. Con Unit4 ekon lo 
hemos conseguido”

Jordi Blay,
Director General de X.B. components
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Qué hace por tu negocio

•	 Oferta productos y servicios diferenciados, con 

los mayores niveles de calidad

•	 Ofrece mayor conocimiento de las relaciones 

entre las secciones implicadas en la producción

•	 Optimiza la fabricación con información 

detallada sobre materiales, maquinaria y 

personal

•	 Muestra el seguimiento en tiempo real del 

proceso productivo

•	 Aumenta la productividad

•	 Reduce los plazos de fabricación, con la 

consiguiente mejora del servicio al cliente

•	 Optimiza la reducción de las existencias y 

costes directos

•	 Aumenta y diversifica la gama de productos

•	 Ofrece la incorporación de diferentes modelos 

de fabricación

•	 Explota los datos asociados al proceso de 

fabricación de manera personalizada

Producción. Gestiona los procesos 
de fabricación, con los mejores 
factores de coste, plazo y calidad.

La creciente demanda de competitividad que 

provoca la economía global en las empresas de 

todos los sectores industriales, incluido el de 

fabricación, plantea nuevos retos a las empresas 

dedicadas a la producción.

Para dar una completa respuesta, ekon incluye  

ekon.Producción, una completa y avanzada solución 

de gestión que, en un entorno de fabricación con 

filosofía ERP, aporta un profundo conocimiento del 

sector industrial. 

ekon.Producción facilita la gestión integral de 

la empresa, 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. 

Planifica la fabricación y muestra el avance de las órdenes, 

analizando todos los elementos que intervienen en la 

producción:

•	 Mano de obra

•	 Materiales

•	 Subcontrataciones

•	 Mermas

•	 Incidencias

Integrado al 100% en la solución ekon, trabaja en un entorno 

multimedia y está preparado para integrarse con elementos 

externos (sistemas CAD, captura de datos, planificación 

finita, gestión de almacenes caóticos, etc.), ofreciendo una 

visión global y reduciendo esfuerzos de trabajo.

Además, se adapta a las necesidades productivas de cada 

empresa, aun siendo muy distintas entre ellas. Es capaz de 

ser modificada en cualquier momento, ya sea en su forma o 

en su proceso, en su escandallo o en su circuito de trabajo. 



“ La implantación de Unit4 ekon nos ha permitido reorientar toda 
nuestra organización hacia el cliente, rediseñando y adaptando 
los procesos de venta, fabricación y distribución para que sean 
capaces de soportar los múltiples y diversos requerimientos de 
nuestros clientes a nivel comercial; a nivel de producto en calidad, 
presentación e identificación; a nivel de servicio, cumpliendo los 
compromisos de entrega y gestionando las operaciones postventa. 
Nuestro sistema de información es un elemento fundamental que 
nos permite no sólo permanecer en nuestro mercado, sino liderarlo 
de forma clara.”

Xavier Arnó,
director de sistemas de información y organización de TUCAI
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Finanzas. Gestiona, analiza 
y consolida los datos contables 
y financieros tu empresa 

ekon.Finanzas es nuestra respuesta a los nuevos retos y 

necesidades planteados en el ámbito contable y financiero a las 

empresas actuales. 

Los datos financieros y contables se integran sin esfuerzo con 

otros aspectos de la información de negocio (como los RR.HH., 

la gestión de proyectos o la cadena de suministros) con el fin de 

ofrecer una completa panorámica para la gestión de negocio. ekon 

ofrece una solución fácil de usar, altamente flexible y completa que 

ayuda a tus clientes a obtener el máximo retorno de su inversión.

ekon.Finanzas responde a las necesidades de los equipos de 

dirección administrativa y financiera, controladores de gestión y 

contables. A todos ellos les proporciona los siguientes datos a través 

de informes dinámicos, indicadores, consultas interactivas, etc.:

•	 Documentos de contabilidad general

•	 Elementos destinados a la gestión de terceros 

•	 Análisis de costes y control de desviaciones

•	 Seguimiento de los presupuestos operativos y globales de la 

organización 

•	 Gestión del inmovilizado

•	 Seguimiento de las previsiones de tesorería

“  El módulo Finanzas de Unit4 
ekon es una solución fiable y a 
la vez flexible en la información 
que de ella se puede obtener. 
Dada nuestra tipología de 
ventas, llegamos a emitir 
mensualmente más de 7.000 
facturas. Con la nueva solución 
garantizamos el cuadre entre 
cartera y contabilidad, evitando 
errores tanto en la información 
financiera como en nuestra 
gestión de cobros.”

Francisco Fernández,
director informático DisOfic

La gestión financiera, 
en tiempo real 
y con visión global



ekon.Finanzas ha sido diseñado bajo un nuevo y 

revolucionario concepto: La organización dividida en 

entidades.

Cada entidad representa los diferentes espacios 

contables de una compañía, grupos de empresa 

o departamentos de una sociedad. Así, todas las 

operaciones relativas a la gestión de la compañía y 

generación de los elementos contables se integran 

en cada entidad según la estructura definida.

Mediante la utilización de dimensiones, definibles por 

el usuario, es posible agrupar y analizar la información 

desde cualquier perspectiva, en función del segmento 

de actividad, productos, departamentos, áreas de 

negocio o cualquier otro tipo de clasificación.

Qué hace por tu negocio

•	 Imprime dinamismo en la gestión, al simplificar y 

automatizar al máximo los procesos contables y 

administrativos, como la entrada de asientos, la 

conciliación, la gestión del IVA, etc. 

•	 Ayuda a la total integración del departamento 

financiero y contable con el resto de áreas 

funcionales de su empresa

•	 Facilita la toma de decisiones gracias a la 

inclusión de múltiples indicadores de negocio

•	 Aumenta la transparencia de la gestión 

financiera, al mostrar, en detalle, los datos 

contenidos en el reporting gracias a sus informes 

financieros navegables

•	 Ofrece el conocimiento instantáneo de las 

transacciones financieras de la empresa gracias 

a sus avanzados y precisos mecanismos de 

consulta y control en tiempo real
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Proyectos. Controla tus proyectos 
para aprovechar al máximo 
los recursos y asegurarte el éxito

El mercado de la gestión bajo proyecto se encuentra sometido a una 

particular presión competitiva que fuerza la búsqueda de nuevas fórmulas 

de gestión. Los retos a los que se enfrentan este tipo de empresas son 

principalmente:

•	 La optimización de los costes de producción

•	 El seguimiento y la marcha de los proyectos en curso, las compras y 

subcontrataciones

•	 El control de los márgenes de rentabilidad

•	 El cumplimiento de los plazos de entrega pactados con los clientes 

ekon incluye ekon.Proyectos, una completa y avanzada solución diseñada 

específicamente para las empresas de gestión bajo proyecto, consultorías 

e ingenierías. Incorpora su dilatada experiencia en el sector y se integra al 

100% con el resto de las aplicaciones de la solución ekon para la gestión 

global de las empresas. 

ekon Proyectos acelera todo el proceso logístico y de 

control, lo que facilita reaccionar rápida y eficazmente ante 

cualquier incidencia, evitando así las consiguientes pérdidas 

de rentabilidad y eficacia. Del mismo modo, minimiza los 

desajustes y retrasos gracias a su visión global sobre todos 

los aspectos de la marcha de sus proyectos, utilizando de la 

manera más adecuada sus recursos productivos.

La confección 
de presupuestos 
es un proceso 
ágil y cómodo



Permite analizar los proyectos en curso, e integra 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. 

La flexibilidad de la aplicación ofrece el control fácil de todos los procesos 

implicados en los proyectos a la vez que proporciona una visión completa de 

la marcha del negocio.

ekon Proyectos utiliza potentes herramientas de automatización para optimizar 

las tareas administrativas al tiempo que ofrece a los directivos información 

detallada para la mejor visibilidad y control de los recursos, procesos y costes 

en toda la empresa.

Qué hace por tu negocio

•	 Optimiza los costes de producción, el seguimiento 

y la marcha de los proyectos en curso

•	 Mejora las compras y subcontrataciones

•	 Optimiza la utilización de los recursos disponibles

•	 Controla eficazmente los márgenes de 

rentabilidad

•	 Facilita el cumplimiento de los plazos de entrega 

pactados con los clientes, dentro del presupuesto 

y de acuerdo con las expectativas del cliente, con 

los mínimos costes internos

•	 Armoniza la gestión de presupuestos y la gran 

cantidad de recursos y elementos de coste que 

intervienen en los proyectos con un buen cálculo 

de necesidades y de aprovisionamiento

•	 Ofrece un sencillo, ágil y flexible sistema de 

control que ayuda a coordinar las etapas de 

ejecución a nivel económico y nivel temporal con 

la gestión de compras y subcontratas
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Módulos

Nómina y Seguridad Social, contratación, 

reclutamiento y selección, personas y organización, 

formación, evaluación, portales (del empleado, del 

directivo), puestos de trabajo y cuadros de mando

Recursos Humanos y Nómina. 
Gestiona el capital humano 
de tu empresa para que se 
transforme en un auténtico motor 
de cambio
El mundo de la gestión de los recursos humanos y de 

personal requiere cada vez una mayor dedicación para 

motivar, fidelizar y optimizar la capacidad de las personas 

y lograr así que aporten el mayor valor a la organización.

ekon HCM representa un nuevo enfoque en el 

tratamiento de la gestión del capital humano, tanto 

en el área de RR.HH como de nómina, ya que ofrece 

una herramienta que garantiza una gestión avanzada 

y profesional tanto de las empresas como de los 

organismos públicos y los despachos profesionales.

Junto con la gestión de RR.HH. y de la nómina, ekon 

HCM ofrece el Portal del empleado. Se trata de un 

recurso que fomenta la interactividad con la plantilla 

y el intercambio de información, convirtiéndose en un 

componente de motivación. 

Qué hace por tu negocio

•	 Armoniza la gestión del capital humano 

con un buen cálculo de nóminas y seguros 

sociales

•	 Canaliza y aprovechar todos los flujos de 

conocimiento de las personas

•	 Atrae, selecciona, mantiene y situa en 

los lugares estratégicos a las mejores 

personas en cada momento

•	 Potencia la gestión interactiva con el 

empleado

•	 Conoce el nivel de motivación y 

satisfacción del empleado frente a la 

organización

•	 Incrementa la productividad gracias a 

la definición de las acciones y planes 

formativos necesarios para adecuar a las 

personas a sus puestos de trabajo

•	 Realiza un detallado cálculo de nómina 

absolutamente configurable

•	 Automatiza los procesos administrativos y 

legales, como la afiliación y contratación, 

integrándose con los sistemas RED, 

Contrata y Delta

•	 Dispone de un asistente de formulación 

que facilita la libre definición de conceptos 

retributivos complejos

•	 Aporta la gestión del control de presencia, 

así como la planificación de horarios y 

tareas de los colaboradores

“ La solución global para la gestión 
integral de los RRHH de tu empresa, que 
automatiza los procesos administrativos, 
agiliza los procesos de nómina y potencia 
el valor empresarial de los trabajadores.”



Qué hace por tu negocio

•	 Automatiza los procesos de gestión interna no 

relacionados con el negocio principal de la empresa

•	 Gestiona de forma dinámica y proactiva la actividad 

administrativa interna de la empresa

•	 Contribuye a la optimización de los recursos 

disponibles

•	 Reduce el tiempo dedicado a la gestión 

administrativa y del empleado

•	 Muestra con precisión y al instante la planificación 

por período

•	 Minimiza los costes y trámites asociados a la gestión 

interna

•	 Optimiza el rendimiento corporativo administrativo y 

de toma de decisiones

•	 Facilita la integración con el trabajador

Gestión administrativa. Optimiza 
los procesos internos ajenos 
al negocio principal de la empresa

En la búsqueda de la competitividad, 

muchas empresas automatizan y optimizan 

los procesos relacionados con su 

actividad (finanzas, Cadena de suministros, 

producción, etc.), pero suelen olvidar un 

importante flanco: la gestión interna.

Como respuesta a esta situación, dentro 

de Unit4 HCM se incluye la solución más 

avanzada para la gestión administrativa de 

los procesos internos ajenos al negocio 

principal de la empresa, que consigue que tu 

empresa abandone el papel y automatice las 

siguientes actividades: 

•	 Control de presencia

•	 Planificación de horarios y tareas

•	 Gestión de notas de gastos

•	 Gestión de viajes

•	 Además se integra plenamente con 

controles de acceso externos, como 

puertas, tornos, barreras, etc.

Por sus características funcionales, técnicas 

y operativas,  proporciona prestaciones que 

la convierten en un auténtico instrumento 

de apoyo para conseguir tus objetivos de 

gestión y servicio. Además, facilita que 

todos los actores (directores y gerentes, 

administrativos, usuarios, etc.) dispongan de 

una visión global y en tiempo real con el fin 

de poder:

•	 Gestiona con rapidez las solicitudes 

internas

•	 Facilita cualquier interacción con el 

empleado

•	 Controla totalmente los procesos y costes 

de la actividad administrativa

•	 Imprime coherencia a la organización (por 

ejemplo, en documentación generada)

•	 Optimiza el rendimiento corporativo, 

administrativo y de toma de decisiones
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CRM. Disfruta de las ventajas 
de un software de gestión 
de relaciones con los clientes

ekon incluye un completo y avanzado CRM, que responde a su conjunto de 

estrategias de ventas, marketing, comunicación y tecnología diseñadas con el 

propósito de establecer relaciones duraderas con todos los interlocutores del 

proceso comercial de las empresas (clientes y clientes potenciales). Con ekon.

CRM, tu empresa identifica y satisface las necesidades de tus clientes a la vez 

que alcanza los objetivos de negocio propios.

Como parte de la solución ekon, CRM  presenta un cambio en el enfoque de 

la gestión de clientes al integrar dinámicamente las ventas, el marketing, el 

servicio de atención al cliente y el análisis multidimensional de las relaciones 

con las empresas. Además fomenta la participación activa de todos los actores 

del proceso comercial (clientes y clientes potenciales).

Qué hace por tu negocio

•	 Formaliza el conocimiento de las relaciones 

comerciales y con terceros

•	 Mejora significativamente la imagen transmitida 

por la compañía

•	 Facilita el control de costes y estadísticas 

asocidadas a las campañas de marketing

•	 Realiza el seguimiento y control de las actividades 

de la fuerza de ventas

•	 Incrementa el grado de fidelización de los clientes

•	 Sigue y controla las ofertas económicas 

presentadas a clientes

•	 Mejora la calidad del servicio postventa que ofrece 

la empresa

•	 Ofrece la mejor planificación y asignación 

de técnicos postventa para la resolución de 

incidencias

“  Gracias a la innovación tecnológica de Unit4, somos una de las 
empresas europeas que con mayor precisión da respuesta a sus 
clientes, lo que nos ha labrado un prestigio internacional y nos 
ha ayudado a combatir la crisis en estos años tan duros.”

Daniel Carmen Garcés,
director general de DICSA



Este módulo faculta a todas las áreas de la empresa 

(Financiera, Compras, Ventas, etc.) para que se 

relacionen con el cliente. Este software es capaz 

de explotar toda la información generada por otras 

aplicaciones ekon (ventas, compras, situación 

contable), al tiempo que da respuesta a complejos 

procesos administrativos y empresariales 

destinados al exterior desde la perspectiva de su 

destinatario último: el cliente.

Módulos

Ventas, Marketing y Servicio postventa

Unit4 ekon CRM en acción – el completo escritorio muestra los 
indicadores elegidos para disponer de la información fácilmente 
y en tiempo real.

Unit4 ekon CRM da respuesta fácil y efectiva a los complejos procesos 

administrativos y empresariales destinados al exterior desde la 

perspectiva de su destinatario último: el cliente. Es una extensión más 

de la gestión integrada y una óptima herramienta para conseguir la 

fidelización del cliente.

Percepción 
positiva 
por parte 
del cliente
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Gestión de punto de venta. 
El TPV que aporta una avanzada 
gestión de la fidelización
Los clientes son cada vez más exigentes, y por ello 

las empresas con gestión de punto de venta han de 

potenciar la vertiente del marketing para conocerlos 

al máximo. En este nuevo escenario, se hace 

imprescindible abandonar las cajas registradoras e 

incorporar un avanzado Terminal de Punto de Venta 

(TPV). Con estos recursos, han de:

 
•	 Armonizar la gestión de ventas en TPV y sus 

procesos contables

•	 Disponer de una potente gestión de artículos que 

ayude a coordinar las etapas de ejecución

•	 Tomar decisiones rápida y eficazmente, apoyados 

en una visión global en tiempo real del negocio

 

ekon.Shop es la base de la respuesta de Unit4 a 

las necesidades de las empresas con gestión de 

punto de venta, y representa un nuevo enfoque 

en el tratamiento de la venta directa en terminales 

de punto de venta (TPV). Junto con un profundo 

tratamiento de los procesos esenciales de venta 

(venta contable, edición de tiquets, arqueos, ventas a 

crédito, reparaciones y composturas, etc.), incorpora 

conceptos que afianzan la relación con los clientes:

•	 Venta inteligente

•	 Gestión de encuestas a clientes en tiempo real

•	 Realización de promociones

•	 Fidelización

•	 Servicios

Qué hace por tu negocio

•	 Ofrece conocimiento en tiempo real de la situación 

de toda la cadena logística

•	 Muestra quién, cómo y qué compra para mejorar la 

oferta

•	 Personaliza la atención y realiza promociones

•	 Agiliza las actividades de venta y asociadas: 

arqueos, balances...

•	 Realiza acciones complementarias a la venta 

para fidelizar a los clientes y conseguir su plena 

satisfacción

•	 Integra la venta con el resto de áreas de negocio

•	 Optimiza el trabajo del personal, gestionando y 

analizando su productividad gracias a la interacción 

con ekon HCM

•	 Conoce la disponibilidad de los artículos en todos 

los establecimientos de una cadena

•	 Facilita la integración con dispositivos como 

pantallas táctiles, lectores de códigos de barras, 

básculas, cajones portamonedas, impresoras de 

tiquets, etc.



Platform. La plataforma para 
la libertad de elección tecnológica
Con su avanzada base tecnológica Platform, Unit4 

ofrece un entorno de gestión integral del ciclo de 

vida para las aplicaciones de gestión ekon (desarrollo 

e instalación, soporte, mantenimiento, evolución, 

personalización, etc.). 

Platform es la base tecnológica idónea para el 

desarrollo, implantación, mantenimiento y evolución 

continua de aplicaciones, ya que sigue los cuatro 

principios de la filosofía Any4: 

•	 Any time (cualquier momento)

•	 Any data (cualquier dato)

•	 Any place (cualquier lugar)

•	 Any device (cualquier dispositivo)

Platform garantiza la máxima independencia respecto 

a los elementos tecnológicos (bases de datos, 

sistemas operativos, terminales, etc.) y facilita un 

alto grado de autonomía en la automatización de los procesos de negocio gracias a su completo abanico de 

asistentes, que simplifican al usuario tareas que antes realizaban consultoras.

La base tecnológica Platform ofrece la máxima agilidad de uso tras la implementación, y además facilita que 

los cambios se produzcan de forma rápida, instantánea y casi sin coste. Junto a todo ello, ofrece el máximo de 

personalización de la gestión y consigue reducir a la mínima expresión los costes de propiedad.

El resultado final son aplicaciones de gestión totalmente flexibles y con una tecnología tan avanzada que 

pueden personalizarse sin necesidad de tocar fuentes. Además, permiten que los upgrades/actualizaciones se 

realicen de forma inmediata, con todas las personalizaciones y prácticamente sin costes.

Platform facilita a los usuarios la fácil creación de indicadores dinámicos (widgets) asociados a númerosos 

conceptos de negocio.

Desde el dispositivo móvil o un ordenador, estos indicadores ofrecen el acceso instantáneo y con un sólo clic, y 

generan avisos cuando se producen situaciones.

Fácilmente personalizables, pueden ser agrupados en cuadros de mando (workspaces) a la medida de cada 

usuario. De este modo se optimiza la funcionalidad y apariencia de las aplicaciones.

Qué hace por tu negocio

•	 Personaliza la gestión para diferenciarse de la 

competencia

•	 Reduce los costes de propiedad de las aplicaciones

•	 Reduce los plazos de adaptación

•	 Aprovecha al máximo los avances en las soluciones 

estándares

•	 Garantiza la evolución instantánea de las 

personalizaciones, esenciales para el negocio

•	 Permite la utilización de las aplicaciones en 

cualquier momento y en cualquier lugar (integración 

con movilidad y posibilidad de uso en modelo SaaS 

/ Cloud Computing)
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Business Analytics. 
La excelencia en la gestión del 
rendimiento y del crecimiento
Los directivos de hoy en día se enfrentan a una 

implacable presión para reducir los costes, ofrecer 

crecimiento y conseguir la excelencia, y para conseguirlo 

es necesario el esfuerzo y responsabilidad de toda la 

plantilla. Las típicas soluciones CPM son de por sí caras y 

complicadas de desplegar.  

Unit4 Business Analytics cambia este escenario, 

simplificando la gestión del rendimiento y su adopción 

general en toda la organización. Es una herramienta 

de gestión del rendimiento centrada en personas, 

que facilita que cada trabajador comprenda rápida 

y fácilmente los objetivos, localice los problemas, 

encuentre respuestas y tome decisiones fundadas, todo 

ello de manera colaborativa. 

Business Analytics es la manera más rápida y simple de 

ofrecer una gestión del rendimiento con objetivos en 

toda la organización. Facilita que los expertos de cada 

área (contables, controllers, directores de departamento, 

etc.) creen al instante sus propias soluciones. Al 

poder reutilizarse ampliamente sus componentes, las  

organizaciones pueden distribuir con mayor rapidez 

y eficiencia de apps inteligentes, para alinear las 

operaciones diarias del negocio.

Con Unit4 Business Analytics pueden conseguirse 

de manera sistemática los objetivos con efectividad 

y eficiencia, tanto si son estratégicos como si están 

centrados en procesos o actividades específicos. 

Mediante una arquitectura única, nuestra solución ayuda 

a las Empresas que Viven en Constante Cambio (BLINC) 

a responder rápidamente a cualquier desafío en materia 

de gestión del rendimiento u oportunidades y,  además,  

a sacar provecho al instante. Mejor todavía: pueden 

hacerlo sin necesidad de soporte adicional ni de la 

ayuda del equipo TIC.

Unit4 Business Analytics ofrece una amplia gama de 

funcionalidades en una única solución integrada, que 

incluye módulos de revisión de negocio, planificación 

de estrategia, previsión y balances, que pueden ser 

mezclados e interconectados. Por ejemplo, el usuario 

final puede llegar al desglose de subinformes detallados 

del balance, como la gestión del riesgo, a través de una 

estructura de enlace definible por el usuario.

La solución utiliza un cubo OLAP multidimensional para 

realizar consultas sobre los datos analíticos. Precalcula 

y carga en memoria los datos para que sea muy rápido 

obtenerlos, evitando de esta manera el retraso asociado 

al intentar acceder a una base de datos relacional. Del 

mismo modo, todas las expresiones e indicadores clave 

se calculan en tiempo de ejecución, sin que hagan falta 

cálculos ni precargas de datos antes de desplegar la 

solución.

Unit4 Business Analytics se integra de forma inteligente 

con ekon. También utiliza una herramienta de código 

abierto llamada Talend y los Integration Services de SQL 

Server para integrarse con múltiples orígenes de datos.

Por último, también ofrece un conjunto de apps listas 

para ser usadas, rápidamente desplegables, de gestión 

del negocio, disponibles en modo de pago por uso 

dentro de un app store específico. 

Las Business Analytics Apps de Unit4,  además de 

ser extremadamente rápidas y fáciles de instalar, son 

idóneas para las empresas que necesitan una “analítica 

de rápida respuesta” en toda la organización. 



Productos 
y funcionalidades

Cadena de suministros
•	 Almacenes, lotes y ubicaciones
•	 Circuito de compras
•	 Automatización de procesos 

logísticos
•	 Circuito de ventas

Producción
•	 Ingeniería de productos y procesos
•	 Configurador de productos
•	 Órdenes de fabricación
•	 Órdenes de proceso externo (OPE)
•	 Imputaciones planta
•	 Planificador MRP II
•	 Planificación capacidad finita
•	 Control de costos
•	 Análisis de producción y calidad
•	 Gestión de costes indirectos

Proyectos
•	 Presupuestos
•	 Objetivos
•	 Proyectos
•	 Planificación económica y temporal
•	 Órdenes de trabajo
•	 Importación/exportación FIEBDC
•	 Ficheros históricos

HCM
•	 Organización y estructuras
•	 Administración de personal
•	 Gestión de nómina
•	 Puestos de trabajo
•	 Formación y planes de carrera
•	 Reclutamiento y Selección
•	 Evaluación del desempeño
•	 Simulaciones
•	 Portales
•	 Gestión de presencia y tareas
•	 Planificación de horarios
•	 Notas de gastos y anticipos
•	 Gestión de viajes

Business Analytics
•	 Análisis de ventas
•	 Análisis de compras
•	 Análisis de finanzas
•	 Generador de análisis
•	 Cuadro de mando

CRM
•	 Gestión comercial
•	 Campañas de marketing
•	 Servicio de atención al cliente (SAC)

Finanzas
•	 Gestión contable
•	 Tesorería
•	 Gestión de terceros
•	 Activos fijos
•	 Consolidaciones
•	 Contabilidad analítica
•	 Gestión presupuestaria

SAT
•	 Servicio de asistencia técnica
•	 Contratos de mantenimiento
•	 Garantías
•	 Reparaciones
•	 Control de los artículos del cliente
•	 Presupuestos

Shop
•	 Punto de venta
•	 Gestión de tiendas y vendedores
•	 Procesos diarios (ventas, arqueos, 

cierres, etc.)
•	 Modalidad offline y online
•	 Gestión de fidelización: ofertas, 

promociones, etc.
•	 Gestión de presupuestos

Platform
•	 Diseño (formularios, tablas, listados, 

dominios, objetos de negocio...)
•	 Niveles de organización
•	 Gestión documental
•	 BPM
•	 Gestión de eventos
•	 Workflow
•	 Reglas de gestión
•	 Asistentes
•	 Herramientas CASE
•	 Portales de usuario
•	 Lean Management
•	 Movilidad
•	 Escritorios
•	 Widgets y cuadro de mando



Sobre Unit4
Unit4 es un proveedor líder de software de gestión para empresas y organizaciones de servicios y centrado 

en las personas. Con ingresos anuales superiores a 500 millones de euros y más de 4.000 profesionales en 

todo el mundo, Unit4 ofrece al mercado soluciones ERP y aplicaciones empresariales diseñadas para satisfacer 

las necesidades de mercados verticales específicos y que ayudan a los clientes a facilitar el cambio de forma 

simple, rápida y rentable. Miles de organizaciones de diversos sectores, incluidos la industria, los servicios 

profesionales, la educación, los servicios públicos, las organizaciones sin ánimo de lucro, de bienes inmuebles, 
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