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QuoProject - Gestión avanzada de proyectos

QuoProject: Microsoft Dynamics NAV - Business Central
Como empresa que ha de tratar con proyectos, sabe que éstos contienen muchos datos y procesos complejos que una solución ERP estándar no cubre.
Para responder a esta necesidad, desde Quonext le ofrecemos un módulo para la gestión de proyectos avanzados desarrollado
sobre la solución Microsoft Dynamics NAV - Business Central (Navision).
Con él tiene la garantía de transformar uno de los software de gestión empresarial con más presencia en el mundo en una
completa herramienta que responde a cualquier necesidad que pueda tener ahora y en el futuro en lo referente al control
avanzado de proyectos.
Junto a las completas capacidades de Microsoft Dynamics NAV - Business Central (Navision) para las diferentes áreas de
negocio de una empresa, este módulo facilita un completo y detallado tratamiento de los procesos que aportan valor añadido
a una gestión de proyectos, entre las que destacan:
•
•
•
•
•

Gestión de versiones y revisiones de presupuestos
Control de subproyectos
Planiﬁcación de recursos
Integración con pedidos de compra
Integración con pedidos de ensamblado

En deﬁnitiva, este módulo para la gestión avanzada de proyectos es una parte esencial de su solución 360º: se integra
perfectamente con el resto de productos de software que la componen, y aumenta la competitividad de su negocio.

Funcionalidades del módulo de gestión avanzada de proyectos
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Vista tareas previsión y facturación separadas
Gestión de versiones / revisiones presupuestos
Gestión de subproyectos
Seguimiento – visualización BL (Base Line) comparado con revisiones
Pedidos de compra desde proyecto – Integración con planiﬁcación pedidos
Integración con pedidos de ensamblado
Documentos de entrega de materiales desde proyecto
Gestión de mantenimiento
Planiﬁcador de recursos
Gráﬁco dinámico disponibilidad de recursos
Visualización de presupuestos por concepto analítico
Integración de proyectos con presupuestos contables. Oferta y proyecto
Contratos de facturación recurrente
Integración de proyectos con pedidos de servicio
Cronovisión de producción
Panel de estimación
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Beneﬁcios
Entre los principales beneﬁcios que ofrece el módulo de proyectos avanzados de Quonext para su solución de gestión Microsoft
Dynamics NAV - Business Central (Navision), destacan los siguientes:
Máxima visibilidad del proyecto

Optimización de recursos y productividad

momento es posible conocer el desarrollo de

recursos materiales, garantizando siempre su asig-

Gracias a sus herramientas visuales, en todo
cada proyecto y la planiﬁcación prevista.

Control desglosado de proyectos

El módulo de proyectos avanzados permite
gestionar y controlar cualquier detalle del
proyecto, e incluso desglosarlo en proyectos
y subproyectos.
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Mejora la dedicación del personal y el uso de los
nación allí donde son más necesarios.

Integración con pedidos y contabilidad
El módulo de proyectos avanzados conecta

con la generación y planiﬁcación de diferentes
pedidos (ensamblado, compras, etc.) y agiliza
su contabilización.
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,

Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 120 profesionales especializados (más de 50 certiﬁ cados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft

y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro
de I+D+I (CDART) en Cádiz.

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

C/ Bravo Murillo, 377 8ª Plta
28020 Madrid

Parc Bit, C/ Sophie Germain,
Ediﬁci Lleret, Planta 1
07121 Palma
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