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ERP para ingenierías, consultoras y
empresas de proyectos avanzados
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Software ERP para la gestión de ingenierías, consultoras y empresas de
proyectos avanzados
Como ingeniería o consultora que se gestiona por proyectos, o bien como empresa de proyectos
avanzados, busca una solución ERP que cubra todas sus necesitades de gestión y tecnológicas para
aumentar su competitividad e impulsar la trasnformación digitl de su organización.
En Quonext acumulamos un amplio know-how como proveedores tecnológicos de este tipo de empresas.
Por ello ofrecemos una solución ERP desarrollada sobre la base de Microsoft Dynamics NAV (Navision)
que garantiza la fiabilidad de la información, proporcionando un alto background para la toma de
decisiones de las áreas de dirección, finanzas y especialmente proyectos.
Además, organiza y optimiza los recursos con la máxima eficiencia y eficacia, a la vez que lleva un estricto
control económico de sus proyectos.
Se trata de una solución versátil, segura y compatible con entornos Internet. Tiene una amplia capacidad
para gestionar un número ilimitado de sociedades y proyectos gracias a su potente gestión analítica.
También dota de flexibilidad, movilidad e independencia a los jefes de proyecto.
La solución ERP para ingenierías, consultoras y empresas de proyectos avanzados de Quonext,
desarrollada sobre Microsoft Dynamics NAV (Navision), cuenta con numerosas funcionalidades para la
gestión integral de los proyectos gracias a la estructura que sigue, dividida en oferta y proyecto:

Oferta

El proyecto

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

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 de gestión de proyectos global, escalable y flexible que
ofrece la mejor respuesta a sus requerimientos en este ámbito.
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Modular y totalmente escalable
El software ERP para ingenierías, consultoras y empresas de proyectos avanzados se divide en
módulos específicos que comprenden las tareas y procesos propios de estas compañías. De este modo
es posible contar con una herramienta 100% adaptada a las necesidades concretas de su negocio y
presupuesto.
Los principales módulos de la solución son:

Estudio y presupuestación

Planificación

Presupuestación de proyectos públicos y
privados
■ Estudios de costes directos e indirectos
■ Múltiples versiones de proyectos
■ Posibilidad de diferenciar presupuestos de
costes y ventas

Gestión de ampliaciones y modificaciones
al proyecto
■ Planificación de ingresos y costes (cashflow)
■ Planificación de recursos (capacidad,
disponibilidad y asignación)
■ Planificación de aprovisionamiento

■

■

Ejecución
Gestión completa de compras y costes
Gestión completa de ingresos (facturación
por hitos o certificación)
■ Gestión de la producción (avance real)
■
■
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Análisis
Cierres periódicos
Análisis completo de los proyectos a nivel
económico y de recursos
■ Análisis sobre planificación
■ Análisis de tendencias
■ Cuadro de mando por proyecto o grupos
de proyectos
■
■
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ERP 100% integrado con Microsoft Power BI
La solución ERP de Quonext para ingenierías, consultoras y empresas de proyectos avanzados,
desarrollada sobre la plataforma de Microsoft Dynamics NAV, ofrece a este tipo de compañías la
posibilidad de convertir los datos de su gestión en auténtica información con valor añadido.
La avanzada tecnología de este ERP le permite integrarse al 100% con Power BI, la completa solución
de Business Intelligence online que le permite encontrar y visualizar los datos, compartir sus hallazgos
y colaborar de una manera muy novedosa e intuitiva. Ademas le facilita superar con éxito los retos
asociados al crecimiento del Big Data (volumen, velocidad y variedad), convirtiéndolos en oportunidades
de negocio.
Gracias a ella puede analizar en cualquier dispositivo los datos necesarios en cada momento y obtener las
mejores conclusiones para una toma de decisiones rápida y eficaz.
Usar Power BI es fácil e intuitivo. Similar a Excel en el trabajo con los datos, cuenta con una mayor potencia
de análisis y representación gráfica. Además permite una mayor colaboración, pudiendo compartir y
publicar los informes dentro de su compañía.
Por último, dispone de apps para todas las plataformas móviles. De esta manera puede disfrutar de los
datos de su compañía on-line y desde cualquier lugar del mundo a través de su smartphone o tableta.
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¿Qué beneficios aporta?
Entre los numerosos beneficios que ofrece el software ERP de Quonext a las ingenierías, consultoras y
empresas de proyectos avanzados 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
Tiene un bajo TCO en mantenimiento, al ser una solución que aporta gran flexibilidad, reducidos
plazos y esfuerzos de implantación y rápida migración a nuevas versiones
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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 1.000 implantaciones en España y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 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 oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone
también de un centro de I+D (CEDART) 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
Edifci Lleret, Planta 1
07121 Palma
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