DynTrack
La herramienta sobre Dynamics NAV que controla y mejora la productividad y rentabilidad de recursos en la gestión de proyectos
¿Qué es?

La herramienta DynTrack de Quonext, basada en Microsoft
Dynamics NAV, pone a disposición de los jefes y directores de
proyectos un software que les ayuda a controlar mejor los recursos que invierten en cada tarea. El control de costes y gastos en los desplazamientos, la imputación de horas y tiempos
en cada tarea o la gestión de sueldos variables e incentivos.
DynTrack de Quonext ayuda a gestionar el módulo de Proyectos de Microsoft Dynamics NAV no sólo desde el punto de
vista financiero, sino desde el de los recursos, ayudando a un
control WIP (Work in Process) de los proyectos.

¿A quién se dirige?

Esta herramienta incluye un amplio conjunto de funcionalidades que ayudan a que los jefes y directores de proyectos optimicen el
control de la productividad y rentabilidad de recursos en la gestión de proyectos.
De esta manera pueden comprender el origen y las causas de las desviaciones, planificando y cumpliendo con el óptimo cash-flow,
pronosticando con precisión el avance del proyecto y anticipándose a la resolución de los problemas más comunes que puedan
surgir.
Por último, ayuda al grupo gestor del proyecto a autodetectar áreas de mejora.

¿Cómo le ayuda DynTrack?
n Facilita la imputación de horas y tiempos de los recursos a cada tarea del proyecto
n Optimiza el control e imputación de gastos y costes de los desplazamientos
n Permite controlar los consumos de proyectos y packs de horas, alertando cuando se alcanza un porcentaje de aviso
n Gestiona los sueldos variables e incentivos, controlando la productividad y rentabilidad de cada recurso
n Permite la imputación de costes a los proyectos, en función de los acuerdos firmados
n Flexibiliza la facturación de los proyectos, ofreciendo diferentes tipos (internos, externos, abiertos, cerrados, etc.)
n Facilita la definición del jefe de proyecto en función de los perfiles por departamento
n Gracias a su intuitividad y facilidad de uso, los jefes de proyecto gestionan de manera ágil y eficiente hasta los más complejos
aspectos de los proyectos

n Contribuye a aumentar la productividad y coordinación de los equipos, mejorando la gestión diaria de los departamentos
n Su avanzado sistema de reporting automático envía periódicamente a dos responsables (por proyecto y general) los proyectos
que deben ser revisados

n Ofrece gráficos que muestran la productividad individual y global, así como la gestión de tickets e información relevante sobre
las operaciones con clientes (importe facturado, importe cobrado, margen, etc)

n Le ayuda a concentrarse en su negocio, optimizar recursos y garantizar el incremento de la satisfacción de los clientes
Principales funcionalidades

Entre las principales funcionalidades de DynTrack destacan:
n Planificación de proyecto y seguimiento de las tareas

n Gestión y control de la productividad de los recursos

n Gráficos de productividad y trabajabilidad

n Gráficos sobre las principales operaciones con clientes

n Visión gráfica de la evolución de los proyectos

¿Qué beneficios aporta a su negocio?
n Mayor eficacia en la gestión de los proyectos
n Garantía del cumplimiento de los contratos, de costes y plazos
n Máxima productividad del equipo de trabajo, gracias a su planificación y control de capacidades de los recursos
n Apoyo fundamental para obtener la máxima satisfacción del cliente
n Cumplimiento de las normativas legales y de los requisitos de presentación
n Anticipación a los problemas más comunes que pueden surgir en la gestión del proyecto
n Información precisa y actualizada sobre el proyecto, los objetivos y su cumplimiento para todos los miembros del equipo
n Clientes permanentemente informados sobre el avance real de proyecto

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 externa) 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

