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Hermex

Software ERP para la gestión de empresas de servicios
Hermex es la solución de gestión empresarial Microsoft Dynamics más avanzada del mercado actual, especializada en la gestión de proyectos para empresas de servicios complejos, como agencias de publicidad o estudios de
arquitectura.
Dado el conocimiento acumulado del que parte Hermex, garantiza la fiabilidad de la información, proporcionando un
alto background para la toma de decisiones de las áreas de dirección, finanzas y proyectos en especial.
Hermex cuenta con una amplia funcionalidad en lo referente a la gestión integral de los proyectos. Se estructura en
dos partes fundamentales, acorde con las particularidades del sector:
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
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
Se trata de un software ERP global, escalable y flexible que ofrece la mejor respuesta a sus requerimientos de
gestión de proyectos. Además, es la solución ideal a las necesidades de las empresas de servicios que realizan
proyectos complejos:
Disminuirá su necesidad de recursos técnicos especializados
Reducirá el tiempo de implantación y el coste del proyecto
Aumentará su rentabilidad
Ofrece un rápido ROI
Modular y totalmente escalable
El software ERP para empresas de servicios Hermex, desarrollado sobre Microsoft Dynamics, se divide en módulos
específicos que comprenden las tareas y procesos propios de estas empresas. De este modo es posible contar con
una herramienta 100% adaptada a las necesidades concretas de su negocio y presupuesto.
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Estudio y presupuestación
Presupuestación y estudio multiversión
Plantillas de presupuestos por tipología de proyecto
Comparativa de precios a proveedores
Posibilidad de estudio de baja de licitación para concursos
Planificación
Planificación y asignación de recursos
Planificación de compras y subcontratas
Integración bidireccional con MS Project
Integración con Tesorería
Ejecución
Reestudios y expedientes
Control total de ingresos
Control total de gastos (directos e indirectos)
Producción (avance real del proyecto)
Análisis
Control de costes
Control financiero / analítico del proyecto
Cuenta de explotación cierre de proyecto (resultado final por proyecto, actividad, naturaleza del gasto, etc.)
Cuadro de mando de proyectos
Análisis de tendencias
De forma paralela es posible informar del avance real del proyecto, analizar el avance del proyecto respecto al nivel
de facturación o realizar la contabilización correspondiente. En la etapa del cierre, existe una funcionalidad en el
programa que permite guardar una imagen fiel del proyecto en el momento de su registro.
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¿Qué beneficios aporta?
Entre los numerosos beneficios que ofrece el software ERP Hermex a las empresas de servicios complejos destacan los siguientes:
Permite conocer la rentabilidad de sus proyectos en cualquier momento
Gestiona los desfases entre la cuenta de explotación financiera y de proyectos
Controla la planificación de sus ingresos, costes y recursos
Analiza el negocio por múltiples dimensiones (proyectos, naturaleza de gasto, líneas de negocio, región,
delegación, etc.)
Permite disponer de un cash-flow fiable y totalmente integrado con la planificación de sus proyectos
Facilita el conocimiento preciso del avance real de sus proyectos y lo pendiente para finalizar
Conoce la rentabilidad de sus recursos o familia de recursos
Facilita el control de las oportunidades de venta desde el primer momento
Tiene un bajo TCO en mantenimiento, al ser una solución que aporta gran flexibilidad, reducidos plazos y es
fuerzos de implantación y rápida migración a nuevas versiones
En definitiva, el software ERP Hermex para empresas de servicios complejos, sobre Microsoft Dynamics, le ayuda
a controlar al 100% sus proyectos para aumentar su rentabilidad, aumentar el éxito en su entrega y conseguir la
máxima satisfacción de su cliente.

Acerca de Quonext
Siendo uno de los partners de referencia de Microsoft, Quonext es la compañía de software de gestión para empresas que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología basados en plataforma Microsoft (ERP,
CRM, soluciones verticales, plataformas colaborativas y gestión documental, integración de sistemas…) para compañías de múltiples sectores de actividad, como Industria, Distribución, Servicios o Turismo. Acumula un profundo
know-how tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 implantaciones tanto en
España como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 130 profesionales especializados (más de 50 certificados),
entre los que se encuentran 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) en Dynamics de España. Cuenta
con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida y centros de desarrollo de
alto rendimiento (CEDART) en soluciones y plataformas Microsoft.
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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