Control total para las empresas que se gestionan por proyectos
(constructoras, inmobiliarias, ingenierías, etc.)
Frente a las empresas industriales, caracterizadas por la gestión de tareas repetitivas, existe un amplio
conjunto de sectores profesionales cuya actividad exige ser gestionada por proyectos. En este grupo se
incluyen compañías de todos los tamaños y sectores, que van desde la construcción y promoción inmobiliaria hasta las empresas de servicios profesionales.
Quonext es consciente de las necesidades específicas de este tipo de empresas, en las que tienen un
papel fundamental
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Por ello ha desarrollado Coliseo, una completa y avanzada suite que permite la gestión de todos los aspectos (técnicos, administrativos y financieros) de los proyectos para las empresas que se gestionan por
ellos.

Las diferentes soluciones que la integran le facilitan el seguimiento de los proyectos, su asignación a los
diferentes actores, su optimización y una rápida visualización del estado financiero en cada proyecto.
Estos factores mejoran las previsiones e impulsan la rentabilidad.
Actualmente la suite Coliseo está compuesta por las siguientes soluciones
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Las soluciones que integran la suite Coliseo de Quonext cuentan con una clara ventaja respecto a la
competencia: junto con sus avanzadas capacidades de gestión de proyectos, permiten realizar un detallado control económico, aprovechando al máximo la potencia del negocio, organizan y optimizan los
recursos con máxima eficiencia con un estricto control de costes.
Los procesos ganan en estabilidad y control, y en todo momento se conoce el estado del proyecto, la
gestión de los materiales recibidos, emisión de facturas, realizaciones comparativas de ofertas para los
pedidos de materiales, etc.
e-project: la solución de la suite Coliseo para las constructoras
Herramienta de gestión que permite que las empresas constructoras conozcan en todo momento el estado de la obra, la gestión de los materiales recibidos, emisión de facturas, realizaciones comparativas de ofertas para los pedidos de materiales, etc.
e-Project es la solución que permite que las empresas constructoras organicen y optimicen sus recursos
con la máxima eficiencia, llevando un estricto control económico de las obras y siguiendo el mismo esquema utilizado en mediciones y presupuestos.
Su avanzada tecnología permite que las constructoras dispongan de una herramienta sumamente flexible, que integra la movilidad como parte natural y que otorga una gran independencia a los jefes de obra.
Cuenta con completas funcionalidades para:
n

Presupuestación y estudio: presupuestos, estudios de costes, gestión de versiones, integración con BC3

n

Planificación: ampliaciones y modificaciones de proyecto, planificación de costes e ingresos,
planificación de aprovisionamientos, integración con Microsoft Project

n

Ejecución: gestión de compras, ingresos, producción, obras en trámite y en firme

n

Análisis: cierres de periodo, análisis multicriterio y cuadros de mando
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Sin duda, permitirá ahorrar tiempo (y dinero) al mejorar la coordinación entre departamentos y automatizar procesos.
Hermex: la solución de la suite Coliseo para las empresas de servicios
Hermex es la solución de gestión empresarial más avanzada del mercado actual para las empresa de servicios que gestionan por proyectos, como consultoras, agencias de publicidad o
estudios de arquitectura.
Gracias al profundo know-how y experiencia de Quonext tratando los procesos críticos de este sector,
Hermex constituye un apoyo fundamental en la toma de decisiones dentro de las áreas de dirección, finanzas y proyectos en especial.
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Hermex permite gestionar todos los aspectos de un proyecto, gracias a sus completas funcionalidades a
nivel de:
n

Estudio

n

Presupuesto

n

Planificación

n

Ejecución

n

Análisis

Desde el primer momento se beneficiará de sus ventajas: el control de oportunidades, conociendo en
cada punto del proceso la rentabilidad tanto de sus recursos como de su propio proyecto, pudiendo
disponer de un cash flow fiable e integrado con la planificación de sus proyectos.
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Arkymedex: la solución de la suite Coliseo para ingenierías e instaladoras
Las ingenierías e instaladoras deben tener la capacidad de organizar y optimizar sus recursos
con la máxima eficiencia y eficacia, así como de controlar económicamente sus proyectos.
Arkymedex es la solución de Quonext que se adapta y se implanta fácilmente en todos los
procesos propios de estas empresas. Con un amplio potencial analítico, permite gestionar un
número ilimitado de proyectos y sociedades ya que es compatible con Internet y con cualquier herramienta ofimática de Microsoft.
Su amplia funcionalidad se estructura en dos partes fundamentales, acorde con las particularidades del
sector:
n

La oferta: desde los datos generales, gestionando todo tipos de clientes, incluyendo el presupuesto, elaborándolo de manera manual o con proyectos plantilla, hasta la previsión de la facturación

n

El proyecto: la propia realización del proyecto una vez ha sido aceptado o adjudicado, incluyendo modificaciones al proyecto inicial, la planificación de los recursos e imputación de gastos e ingresos
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Arkymedex es la solución ideal a las necesidades de las empresas que operan en el sector realizando
proyectos: disminuirá su necesidad de recursos técnicos especializados, el tiempo de implantación y el
coste del proyecto, aumentando su rentabilidad y recuperando antes la inversión.
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Titán Real Estate: la solución de la suite Coliseo para la gestión inmobiliaria
La gestión de los activos inmobiliarios es el punto de conexión de empresas tan dispares como
las promotoras, las inmobiliarias y los bancos, que necesitan un software global, escalable y
flexible que dé cobertura a todas sus necesidades en este ámbito.
La dilatada experiencia de Quonext aportando soluciones en el sector inmobiliario y de la construcción le
ha permitido desarrollar Titán Real Estate. Se trata de una solución que contempla toda la problemática
de:
n

Gestión de todo el ciclo comercial (marketing y ventas) de venta y alquiler de inmuebles, para lo
que se integra con Microsoft Dynamics CRM

n

Gestión económico financiera de venta de inmuebles

n

Gestión económico financiera de alquiler de inmuebles

n

Gestión integral de obras, reformas y proyectos
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Además permite la gestión de la documentación relativa a dichos procesos, a través de un entorno de
intranet, desarrollado sobre plataforma Microsoft SharePoint.
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Beneficios
Los beneficios de una buena gestión de proyectos redundan en todos los actores del proceso: en el directivo responsable del proyecto, en el cliente que espera la finalización del proyecto y en el equipo que
lo lleva a cabo.
Con Coliseo simplificará la gestión de sus proyectos, incluso la de los más complejos. Este conjunto de
soluciones, desarrolladas sobre la plataforma del ERP Microsoft Dynamics (NAV y AX) para la gestión y
contabilidad de proyectos han sido diseñadas para darle soporte durante todo su ciclo de vida.
Cualquiera que sea el sector de actividad en el que se desarrolle su proyecto, desde el primer momento
en que comience el seguimiento de una posible oportunidad, a través de la facturación final y del cierre
de los procesos, las soluciones de la suite Coliseo le ayudarán a:
n

Tener un control total de sus proyectos

n

Conocer la rentabilidad real de sus proyectos en todo momento y aumentarla

n

Conocer y gestionar los desfases entre la cuenta de explotación financiera y la de proyectos

n

Controlar la planificación de los ingresos, costes y recursos

n

Analizar el negocio por múltiples dimensiones (proyectos, naturaleza de gasto, línea de negocio,
región, delegación, etc.)

n

Disponer de un cash-flow fiable y totalmente integrado con la planificación de sus proyectos

n

Conocer el avance real de los proyectos y lo pendiente para finalizar

n

Conocer la rentabilidad de sus recursos o familia de recursos

n

Controlar las oportunidades de venta desde el primer momento

n

Aumentar el éxito al ofrecer el proyecto

Además dispondrá de avanzadas y completas funcionalidades para la gestión y control de sus proyectos,
entre las que destacan:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Citas del proyecto para la generación de propuestas precisas para los servicios y recursos
Herramientas de configuración del proyecto, como plantillas y asistentes
Herramientas para el seguimiento de los presupuestos de los proyectos, revisiones, y solicitudes
de modificación
Gestión y programación de recursos para encontrar y programar los recursos que mejor se
ajusten
Compras y solicitudes de reserva para la compra de artículos y servicios para los proyectos
Gestión de tiempos y de gastos para su entrada y validación
Herramientas de facturación del cliente para ayudar a acelerar los ciclos de facturación y mejorar
el flujo de caja
Herramientas de reconocimiento de ingresos, para determinar cuáles de ellos deben ser reconocidos y cuándo
Herramientas para analizar el rendimiento del proyecto y de los recursos
Posibilidad de integración con herramientas de gestión documental y colaboración, como Platón
(desarrollada sobre Microsoft SharePoint)

En definitiva, las soluciones para la gestión de proyectos que integran la suite Coliseo le ayudan a controlar al 100% sus proyectos para aumentar su rentabilidad, aumentar el éxito en su entrega y conseguir
la máxima satisfacción de su cliente.
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Acerca de Quonext

Quonext es la compañía de software de gestión que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología.
Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir
mayor rentabilidad y competitividad con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible.
Somos el Master VAR de Microsoft en España, gestionando un importante canal de distribución y trabajando
con empresas especializadas en varios sectores.
Contamos con los profesionales más cualificados para cada sector de negocio (entre ellos, 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional de España). Además, Quonext realiza el 98% de sus proyectos en el
tiempo y coste acordado con el cliente (según nuestro SLA y auditoría interna) en comparación con el 40%
del mercado (datos de la consultora Penteo).

Experiencia

Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español
desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
902.109.606
www.quonext.com
info@quonext.com

