DynMobility

Software de movilidad para distribución mayorista
¿Por qué son necesarias las soluciones de software de movilidad para distribución mayorista? Tan sólo hay que tener
en cuenta que las apps y las tecnologías móviles encuentran su hábitat natural en este sector.
Añadámosle la profunda transformación del sector, causada por un mercado cada vez más globalizado, con una importante
penetración de las nuevas tecnologías… y que su perﬁl de cliente habitual se ha vuelto más digital y selectivo.
En este entorno tan complejo y cambiante, las soluciones de software de movilidad se convierten en el mejor apoyo para
ofrecer un servicio ágil, de calidad y personalizado. Ya sean aplicadas en el ámbito de la gestión comercial (preventas, pedidos,
contactos, etc.) o de logística (gestión de ﬂotas y repartos), estas herramientas contribuyen a:
■
■

Garantizar la competitividad de estas organizaciones
Diferenciarse de la competencia

Alineados con el objetivo de ofrecer un completo ecosistema de gestión y consolidar la transformación digital de estas
organizaciones, en Quonext ofrecemos soluciones de software de movilidad para mayoristas que se integran al 100% con el
resto de programas de gestión (ERP, CRM, SGA) que usan en su día a día.

Dentro de nuestras soluciones 360º para este sector, desarrolladas sobre plataforma Microsoft Dynamics y Sage,
destaca la presencia de avanzadas soluciones de movilidad que añaden valor a la gestión diaria.
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¿Qué procesos de negocio gestiona FarAndSoft?
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¿Qué ventajas aporta FarAndSoft?
Entre los principales beneﬁcios que ofrece FarAndSoft el pack de funcionalidades avanzadas
de Quonext para la movilidad de mayoristas, destacan los siguientes:
■
■
■
■
■
■

Aumento de la productividad y eﬁciencia de los empleados
Incremento de las ventas sobre el terreno
Máxima precisión en la gestión de existencias e inventarios
Optimización de los procesos logísticos, rutas y repartos
Rapidez de reacción ante los cambios en la demanda
100% integración con soluciones de gestión para mayoristas
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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 certiﬁcados), 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 centros de
I+D+I (CDART) en Segovia y 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.

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