
Consultora tecnológica 
especializada en optimizar 
su gestión empresarial



Con más de 30 años de experiencia, Ecinsa es una compañía española especializada en servicios de 
desarrollo e implantación de software de gestión empresarial para pymes. 

Partner de SAP desde 2003, cuenta con un amplio portfolio de soluciones: ERP (sistemas integrados 
de gestión empresarial), CRM (gestión de relación con el cliente), SCM (Gestión de la cadena de suministro), 
MRP (sistemas de gestión de la producción), TPV, e-Commerce, Business Intelligence, BPM (Modelizador 
de Procesos de Negocio); Intranet; Gestión de Proyectos, Gestión Documental. 

Asimismo completa su oferta a clientes, con servicios tales como: Consultoría de negocio;Rediseño, 
mejoras y modelización de los procesos y modelos de gestión; Outsourcing; Desarrollo de software; 
Soporte Técnico; Técnica de Sistemas; Formación…

Con más de 300 proyectos en su trayectoria profesional y un equipo multidisciplinar de profesionales 
en constante proceso de formación y especialización, Ecinsa centra su estrategia en la innovación permanente 
y en el desarrollo de nuevas técnicas, herramientas y procedimientos para la gestión de las empresas.

Análisis de Negocio

- Definición de nuevos procesos.
- Identificación de desarrollos.
- Inventario interfases, formularios 

e informes.
- Estrategia conversión de datos.

Implementación

- Parametrización.
- Migración datos.
- Diseños y desarrollos.
- Entrega de prototipos.
- Plan de pruebas de integración 

y cargas.

Preparación Final

- Instalación entorno productivo
- Manuales de usuario.
- Formación.
- Plan detallado de puesta en

marcha.

Arranque y Soporte

- Informes de control de 
incidencias soporte y resolución 
de incidencias.

- Cierre técnico de proyecto.

Quiénes somos

Metodología de Implantación



- Necesito encontrar la fórmula para optimizar mi gestión empresarial.

- Necesito mejorar la relación con mis clientes.

- Necesito acceder a la información de mi empresa de forma rápida y fácil.

- Necesito optimizar mi infraestructura y reducir costes.

- Necesito un servicio informático integral.

- Necesito mejorar mis procesos internos.

- Necesito financiación para mi proyecto tecnológico.

Algunas necesidades de nuestros clientes

Es fundamental una cultura empresarial innovadora e integradora que trascienda lo estrictamente técnico 
y contemple también lo económico y lo social. Esta fusión permite a la empresa desarrollar, adquirir y asimilar 
tecnologías e incorporarlas de forma eficaz a sus productos y anticiparse a las necesidades de los clientes 
ofreciendo calidad, valor añadido y un equipo cualificado y estable.

En el momento actual, los procesos de innovación tienen gran relevancia, pues las empresas deben desarrollar 
capacidades tecnológicas para hacer frente a los nuevos desafíos planteados por un mercado competitivo 
que se transforma constantemente con vertiginosa celeridad.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en potenciar los procesos de innovación tecnológica para ofrecer servicios 
y soluciones de calidad.

Desde hace 30 años Ecinsa responde a estas demandas 
desarrollando un amplio conjunto de soluciones específicas 
para las diferentes áreas de negocio de las compañías con 
múltiples actividades: distribución, industrial y servicios, 
ofreciendo desarrollos y soluciones adaptables y escalables 
a las necesidades de múltiples sectores: alimentario, 
químico, ingenierías, metalurgia, suministros 
industriales, hoteles, etc.



www.ecinsa.com

Formación

- Áreas funcionales: Finanzas, Compras, Ventas, Logística, Producción, Gestión de Proyectos, 
Gestión Documental, Business Intelligence; BPM...

- Formación técnica: Administración y  programación de los diferentes entornos de desarrollo 
de  las diferentes soluciones.Cursos personalizados a medida del cliente.

Nuestro portafolio
Consultoría de negocio

- Conocimiento de la estrategia.
- Diagnóstico entorno y tendencias.
- Diagnóstico interno.
- Identificación oportunidades y áreas de mejora.
- Mejora de procesos.
- Plan Tecnológico.
- Plan de Acción.

Outsourcing

Externalización de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la información:

- Para conseguir una mayor eficiencia de los procesos productivos.
- Para reducir costes.
- Para centrarse en su negocio y objetivos confiando los servicios a un socio y experto 

tecnológico.
- Para tener garantía y acceso a la última tecnología.

Desarrollo e Implantación de software 

- Más de 300 proyectos y 30 años de experiencia.
- Metodología de trabajo probada y herramientas líderes en el mercado.

Soporte Técnico

- Soporte propio para nuestras soluciones (vía telefónica, internet; in situ).

Técnica de Sistemas

- Servicios de Administración Remota o Presencial. 
- Mantenimiento de toda su infraestructura (Sistema Operativo, Aplicaciones, Bases de Datos...).



Manufacturing

- Solución para fabricantes que equilibra niveles de stock y cadenas de suministros.

- Escalable y flexible, permite implementar procesos ajustados en toda la empresa, incluidas las cadenas 
de valor interna y externa, front y back office.

Business Intelligence

- Permite observar lo que está sucediendo, comprender por qué sucede y predecir lo que puede 
ocurrir para decidir la mejor estrategia.

ERP

- Sistemas de gestión multimodulares que integran las distintas áreas de actividad de forma sencilla, 
funcional y parametrizada.

- Óptimo control de procesos internos con el mínimo esfuerzo.

- Alto índice de ergonomía y escalables.

CRM

- Óptima gestión de clientes con accesos informativos ágiles y redireccionamiento de posibles incidencias. 

- Gestión de acciones comerciales, garantías, facturación, mantenimientos, etc. mediante un alto nivel 
de parametrización de este módulo.

Gestión de Proyectos

- Óptima gestión de pedidos, documentos electrónicos, etc.

- Almacenamiento en carpetas específicas a cada proyecto con la posibilidad de compartir mediante 
las funciones naturales del sistema.

Intranet/Portales Corporativos

- Integración de todos sus recursos bajo un único portal corporativo.

- Estandarización y facilidad de uso.

- Posible interacción con contenidos, aplicaciones, procesos de negocio y otras personas dentro de la 
organización.
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