¿Cómo aprovecho la revolución digital?
Revolución digital, transformación digital, entorno digitalizado no se trata de términos que
esten de moda, es una realidad. Adaptar tu negocio a este nuevo entorno aporta un sinfín de

Mejorar la
comunicación con los
profesionales de la
empresa

Cash-ﬂow ﬁable e
integrado con tu
planiﬁcación

Control de la
planiﬁcación de
ingresos y de la obra
en curso (WIP)

Ordenar y cohesionar
la información
disponible entre
tus sistemas
de información
heterogéneos

Gestión total de
la planiﬁcación de
recursos en los
proyectos

Reajustar y corregir
en tiempo real
desviaciones en los
proyectos

Automatización en la
creación de informes
ﬁnancieros, datos
ﬁables

Gestión de
promociones e
inmuebles

Gestión de las
oportunidades de
venta

Control del avance
real de los proyectos /
obras

Soluciones de gestión 360º para Constructoras y Promotoras
Construye tu ecosistema digital con nosotros, contando siempre con una visión integral de tu compañía y sus
proyectos. En Quonext ponemos todo nuestro conocimiento al servicio de nuestros clientes para ofrecer soluciones
de presente y de futuro basadas en tecnologías y plataformas Microsoft Dynamics 365, Sage X3 y Sage XRT.
Con nuestras soluciones podrás gestionar:
Finanzas
■
■
■
■
■

Contabilidad
Facturación
Costes
Consolidación
Tesorería

Recursos Humanos
■
■
■
■
■

Colaboración
Gestión de tareas
Proyectos I+D
Gestión de
personal
Nóminas

Ventas
■
■
■
■
■

Gestión de
certificaciones
Hitos de facturación
Gestión comercial
Oportunidades
Movilidad

Ecosistema digital
■
■

Gestión Documental
■
■
■

Contratos y
documentos legales
Gestión
documentos de
subcontratas
Gestión
documentos de
proyectos

Automatización de
Marketing
Portales de clientes
y proveedores

Gestión de obras
■
■
■
■
■
■

Estudio y presupuestación
Planificación
Planificación de recursos
Control y ejecución
Compra centralizada
Análisis

Gestión para
promotoras

Compras
■
■
■
■

Almacén/SGA
Transporte
Movilidad
Radiofrecuencia

■
■
■
■
■

Gestión de suelos
Gestión de ventas
Depuración comercial y
jurídica
Gestión del proceso de
admisión
Flujos de gestión

¿Quiénes somos?
Quonext es la consultora tecnológica de referencia en
procesos de transformación digital, especializada en
soluciones de gestión y tecnologías de la información.

Más de 140
empleados
Más de 50 profesionales
certiﬁcados en soluciones de
gestión

Posee un profundo know-how tecnológico y de negocio
gracias a un gran equipo de especialistas con más de 20
años de experiencia en el sector de Servicios.

Más de 1200
implantaciones

Quonext ofrece una completa gama de soluciones de
gestión 360º que cubren todas las áreas de las empresas,
para ayudar a las organizaciones en su adaptación al
nuevo entorno digital.

Más de 20 años
de experiencia en
implataciones

Presencia en Madrid,
Barcelona y Palma de Mallorca
CDART: Centro de Alto Rendimiento
Tecnológico en Cádiz, Canarias y Segovia

Servicios de consultoría
Selección de soluciones (ERP, CRM, etc.)

Diagnóstico situacional y Plan Director de Sistemas

Identiﬁca y escoge con Quonext el software de gestión
empresarial más adecuado para su empresa, modelo
de negocio y sector de actividad.

Gestiona con Quonext los puntos fuertes y las debilidades de tu
empresa a nivel de organización, procesos y tecnología. Analiza
la evolución de tus soluciones TIC y alinea tus inversiones en
tecnología con la estrategia de negocio corporativa.

Adecuación operativa e implantación de
soluciones

Software Factory

Prepara el terreno antes de implantar una nueva
solución sabiendo qué procesos cambiar para
adaptarte al nuevo entorno. Gestiona todo el proceso
de implantación de todas las soluciones de gestión
necesarias para tu negocio con Quonext.

Quonext cuenta con centros CEDART formados por equipos
especializados en de I+D para desarrollar soluciones a medida
de nuestros clientes y sus necesidades.
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