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“No hay nada permanente, salvo el cambio”. A primera vis-

Microsoft Dynamics NAV (Navision) participa al 100% de

ta parece una paradoja, pero esta máxima de un filósofo de

esta filosofía. Se trata de un completo software de gestión

la Grecia clásica está más de actualidad que nunca.

ERP con el que los usuarios realizan su actividad de manera fácil y muy amigable, independientemente de:

Donde más se nota esta necesidad de cambio constante

■■ Área de actividad (Finanzas, Almacén, Producción, etc.)

es en las empresas, que necesitan transformarse conti-

■■ Dispositivo (ordenador, tablet o smartphone)

nuamente para:

■■ Sector de actividad de empresa (Industria, Distribución
o Servicios)

■■ Adaptarse al mercado y garantizar su competitividad
■■ Mejorar los procesos que se llevan a cabo en cualquiera de sus áreas
■■ Aprovechar las oportunidades de negocio que surgen
en cualquier momento y lugar

Esta solución va más allá de la típica visión centrada en el
producto. En un entorno de negocios tan dinámico como
el actual, facilita que las empresas se reorienten hacia el
servicio para mejorar la experiencia de sus clientes.

La tecnología es el mejor compañero de camino para las

Dicho de otra manera, el uso de Microsoft Dynamics NAV

empresas en este proceso transformador. Sus numerosos

(Navision) permite que su compañía:

avances han cambiado la manera de entender la gestión
empresarial y de hacer negocios, superando fronteras geo-

■■ Mejore de manera significativa su rendimiento

gráficas y culturales.

■■ Aumente su volumen de negocio
■■ Construya relaciones fluidas con sus clientes gracias a

Las soluciones ERP reflejan a la perfección este cambio:
integran y automatizan todos los procesos que desarrolla
la compañía en su actividad diaria, y no dejan de incorpo-

un servicio eficaz y cercano
■■ Integre de forma natural las redes sociales y el comercio electrónico en su gestión

rar todas aquellas novedades tecnológicas que facilitan el
negocio.

El negocio surge en cualquier momento y lugar, y su empresa ha de estar 100% preparada. Microsoft Dynamics NAV le ofrece una experiencia única en todos los dispositivos, con lo que sus
empleados (desplazados o en la oficina) aprovechan al máximo sus funcionalidades y aumentan
su productividad.
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¿Qué módulos incluye Microsoft Dynamics NAV?
Microsoft Dynamics NAV (Navision) es un ERP modular: puede empezar a usarlo para gestionar aquellas áreas que
ahora mismo precise, e ir ampliando paso a paso la solución de acuerdo con el crecimiento de su negocio o si cambian
sus necesidades.
De forma resumida, los módulos que ofrece Microsoft Dynamics NAV son:

Finanzas
■■ Contabilidad General
■■ Activos fijos
■■ Tesorería

Fabricación
■■ Fabricación básica
■■ Fabricación ágil
■■ Planificación del suministro
■■ Planificación de capacidad

Recursos Humanos
(HRM)

Gestión de la cadena de suministros (SCM)
■■ Ventas y cuentas por cobrar
■■ Impuestos sobre las ventas
■■ Compras y cuentas por pagar
■■ Inventario
■■ Gestión de almacenes
■■ Factura electónica*
■■ Gestión documental y digitalización*
■■ Workflow*

Proyectos
■■ Recursos
■■ Tareas*

Business Intelligence
(Power BI)

Ventas, marketing y gestión de servicios
■■ Ventas y marketing
■■ Gestión de servicios
■■ Servicios electrónicos

* Novedades en Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV se integra de forma nativa con Microsoft Dynamics CRM, Office365
y Power BI. Todas estas herramientas forman un entorno que aumenta la productividad de los
usuarios y la generación de negocio de forma espectacular.
También está preparda para integrarse con cualquier aplicación externa que su empresa use en
procesos específicos de su actividad: por ejemplo, planificadores y progrmadores de producción,
dispositivos RFID, etc.
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¿Cómo le ayudamos?
En Quonext estamos a su lado para alinear su solución Microsoft Dynamics NAV (Navision) con su estrategia de negocio.
Nuestro equipo acumula una enorme experiencia (más de 1.000 proyectos), certificaciones (PMP) y conocimiento en
consultoría e implantación para empresas de todos los sectores. Se trata de la mejor garantía para obtener el máximo
rendimiento de este ERP en cualquiera de los procesos de su organización.
Además contar con el respaldo de uno de los MVP (Most Valuable Professional) españoles en NAV, que a su vez es el
director tecnológico de Quonext.
Ya sea en aspectos técnicos o empresariales, nuestros profesionales aplican una metodología contrastada. Entre otras
tareas:
■■ Escuchan sus necesidades y requerimientos
■■ Analizan y documentan sus procesos de negocio
■■ Desarrollan las adaptaciones necesarias
■■ Aplican los más exigentes estándares en todas las fases del proceso
El amplio abanico de servicios de Quonext cubre todo el ciclo de vida de su solución Microsoft Dynamics NAV: desde el
diagnóstico de necesidades de organización hasta el mantenimiento y soporte, pasando por la formación y la consultoría.

Consultoría

Instalación

Implementación

Puesta en
marcha

Desarrollo y
adaptaciones

Formación

Soporte y
mantenimiento

Roll - out

Consultoría

Instalación

Nos reunimos con su equipo para conocer sus necesida-

Empezamos la programación y configuración de su solu-

des y las particularidades de su negocio.

ción Microsoft Dynamics NAV, así como la puesta a punto
de las infraestructuras necesarias.

Tras analizar en profundidad esta información, elaboramos
un documento de requerimientos (DRC) que define sus ob-

Este servicio le garantiza el equilibrio exacto entre rapidez y

jetivos, el equipo de trabajo, el alcance del proyecto y los

calidad de instalación, gracias a las pruebas previas y pro-

plazos de entrega.

cesos migración de datos que realizamos.

En todo momento usted supervisa y valida nuestro asesoramiento.
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Implementación

Roll-out (proyectos internacionales)

Precisión, rapidez y seguridad a un precio muy reducido. Es

En Quonext estamos a su lado en su crecimiento interna-

lo que le ofrece nuestra metodología de implementación de

cional o si se implanta en España desde el extranjero. Con

Microsoft Dynamics NAV, basada en nuestra experiencia.

nuestro servicio Roll-out le garantizamos aspectos como:

Nuestros exigentes criterios de control y seguimiento ade-

■■ Soporte de los procesos de negocio de la compañía

más evitan la desviación de los plazos y los costes de su

■■ Cumplimiento de las normativas internacionales

proyecto.

■■ Adaptación a los requerimientos legales de cada país
(p.e., fiscales o medioambientales)

Puesta en marcha
Una vez verificados todos los aspectos, se procede a la mi-

■■ Localización de los procesos de negocio y del reporting para cada país

gración total de los datos y al arranque de su sistema.

■■ Compatibilidad con otros sistemas de gestión

Le ofrecemos atención personal, soporte técnico de alto

El resultado es una solución Microsoft Dynamics NAV to-

nivel y una serie de procesos para comprobar que su so-

talmente adaptada a su sector, necesidades y caracterís-

lución Microsoft Dynamics NAV funciona a la perfección.

ticas. En otras palabras, una herramienta que aumenta su
productividad, rentabilidad y rendimiento.

Desarrollo y adaptaciones
El dinamismo del mercado, el crecimiento de su organización o los nuevos hábitos de consumo hacen que sus necesidades estén cambiando de manera constante.
El equipo de expertos en Microsoft Dynamics NAV de Quonext desarrollan sobre este ERP para que éste se adapte al
100% a su organización en todo momento.

Formación
Durante la fase de implementación formamos a sus empleados en Microsoft Dynamics NAV. Aportamos todo tipo
de pruebas, ejemplos y asesoramiento técnico para resolver cualquier duda.
También le ofrecemos el acceso a la plataforma de formación online. En esta herramienta puede encontrar recursos
multimedia y didácticos sobre nuevos procesos o funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV.
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Beneficios de transformar su empresa con
Microsoft Dynamics NAV y Quonext
Las funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV (Navision) y el expertise de Quonext son
los mejores aliados para transformar su negocio y aumentar su competitividad. Decidirse
por ambos le aporta numerosas ventajas, entre las que destacan:
Capacidades SMAC
■■ 100% de aprovechamiento de las capacidades SMAC (Social, Mobile, Analytics y Cloud)
en la gestión de su negocio
■■ Plataforma tecnológica 100% adaptada a la Nube, que se integra con otros servicios
basados en Cloud
■■ Mayor capacidad de análisis y monitorización de los datos, así como de simulación de
escenarios de negocio
■■ Simplicidad y rapidez de consulta de los principales indicadores de negocio (KPI), gracias a sus cuadros de mando y a la integración nativa con Power BI
Productividad y rentabilidad
■■ Máxima automatización de procesos gracias a la incorporación de funciones de
workflow, OCR y gestión documental, eliminando las gestiones en papel
■■ Mayor productividad al compartir una misma experiencia
■■ Multicanalidad en la experiencia, servicio y relación con clientes, conectando cualquier
interacción gracias a un sistema único
■■ Gran fluidez en la relación y reporting con proveedores y fabricantes
■■ Aumento de la colaboración entre las áreas de la organización, así como del compromiso de los empleados
■■ Optimización de la toma de decisiones, necesitando menos tiempo para responder a los
cambios del mercado
■■ Disminución de los costes de operaciones y mejora del uso de los recursos
■■ Rápido retorno de su inversión (ROI)
Flexibilidad y tranquilidad con Quonext
■■ Interlocutor único y de confianza para todos los aspectos tecnológicos y empresariales
relacionados con Microsoft Dynamics NAV
■■ Seguridad de contar con los mejores expertos de Quonext en tecnología y negocio de
NAV, con certificaciones PMP y MVP de Microsoft
■■ Apoyo de Quonext, socio tecnológico y de negocio, en el aumento de su competitividad y
en la integración de sus procesos
■■ Garantía de contar con un ERP que se adapta a su sector, requerimientos y procesos
■■ Alto grado de satisfacción gracias al empleo de metodologías de desarrollo de proyectos
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Acerca de Quonext
Quonext es una consultora tecnológica de referencia para empresas que ofrece soluciones de negocio (ERP, CRM, soluciones verticales, gestión documental y colaboración, BI) sobre plataformas como Microsoft y Sage, así como servicios
de última tecnología (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.) para compañías de los sectores Industria, Distribución, Servicios y Turismo. Dispone de un profundo know-how tecnológico y de
negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 implantaciones tanto en España como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 160 profesionales especializados (más de 75 certificados en las
diferentes soluciones). Cuenta con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed B2 Pl 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

C/. Serrano 41
28001 Madrid

Parc Bit, c/ Blaise Pascal
Ed W Pl 1, local B
07121 Palma de Mallorca
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