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El grupo Quonext consolida en 2016 su papel como consultora de referencia en
tecnología y negocio para las empresas de nuestro país en proceso de
transformación digital. Según los datos obtenidos tras el cierre del año fiscal 2016
(FY16), la firma es una de las líderes nacionales en venta de licencias e
implantaciones de software de gestión.

El grupo Quonext prevé cerrar el ejercicio anual con cifras por encima de los 15 millones de €, un 20% más que el año
anterior, especialmente en los sectores estratégicos para el grupo: Turismo, Hoteles, Distribución e Industria.

El aumento de la actividad y de la cifra de negocio de la compañía han hecho que el grupo Quonext haya inaugurado
sus nuevas oficinas de Madrid en la calle Serrano, una ubicación que facilita el servicio a clientes y potenciales de la zona
Centro.

Por último, antes de finalizar 2016 el grupo ampliará su estructura empresarial. En estos momentos se encuentra
ultimando los detalles para la incorporación de nuevas empresas, que favorecerán la expansión del negocio. Con ello el
grupo Quonext prevé crecer hasta los 24 millones de € de facturación en 3 años, con una inversión de más de 2 millones
de euros en este período.

Según Juan Antonio Herrero, “2016 es un año de grandes satisfacciones para nosotros. Nuestra especialización y filosofía
de proximidad al cliente han contribuido a que nuestro proyecto, lidera y apoya a nuestros clientes en la transformación
de sus sistemas ante los nuevos hábitos y estrategias digitales, crezca más que nunca”. Y añade: “Se trata de un sólido
cimiento para mantener nuestro éxito y aumentarlo en el futuro”.
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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, Quonext dispone también de centros de I+D
(CEDART) en Segovia, Girona y Cádiz.
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