Quo365 el software de gestión ERP para pymes y empresas que quieren
crecer
Quo365 no es una solución de gestión, es una metodología de implantación de Microsoft Dynamics 365 Business Central
con escalabilidad. Una metodología y un software pensado para pequeñas y medianas empresas como la tuya. Empezar a
usarla es muy fácil: lo activas prácticamente al instante desde que lo compras, acompañado por nuestro equipo especializado
en pymes.
En Quonext tenemos una amplia experiencia de más de 20 años con tecnología Microsoft esto nos permite realizar
implantaciones exitosas y de calidad de forma más rápida, siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes.
Quo365 crece contigo, la solcuión Microsoft Dynamics 365 Business Central se adapta a todas tus necesidades y fases de
crecimiento. Desde el primer momento te formaremos en la solución avanzando juntos mientras personalizamos el software
según tus características. Se trata de un proyecto paquetizado con el que ganas calidad a un precio económico. Satisface tus
necesidades en:
■
■
■
■
■

Control y visión de tus ﬁnanzas
Gestión de las ventas de tus productos y materiales en un entorno de distribución
Visión global y en tiempo real de la situación de tu empresa, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo
Gestión de las compras
Gestión de los almacenes

Microsoft Dynamics 365 Business Central +
Funcionalidades avanzadas
Un ERP 100% adaptado a tus necesidades y crecimiento,
así como a los cambios que exige el mercado

Conﬁguración inicial
Te acompañamos durante todo el proceso de activación del
software, que podrás utilizar justo después de comprarlo

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Con el software de gestión ERP de Microsoft puedes gestionar toda tu organización:
■
■
■
■
■
■

Gestión de Ventas
Gestión de Compras
Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)
Gestión de Finanzas y Contabilidad
Gestión de Proyectos
Análisis personalizable

Funcionalidad avanzada
■
■
■
■
■
■

Control de la situación de los cobros pendientes
Mejora de la productividad del almacén
Automatización del envío de documentos
Gestión de las comisiones de los comerciales
Consulta del estado de las operaciones de venta (perdidas
o ganadas)
Control de la ejecución de tareas antes de cualquier compra
o venta

Y además, compite al máximo nivel con el Cuadro de Mando
Quo365 incorpora un avanzado cuadro de mando, que te permitirá analizar las
tendencias de los principales indicadores de la empresa para optimizar la toma de
decisiones. Transforma todos los datos de tu organización en indicadores gráﬁcos y
consigue información:
■
■
■
■
■
■

Veraz, completa y actualizada
Desde cualquier dispositivo
Fácil de analizar
En la nube y sin instalación previa
Servicios incluidos
Accediendo al origen de la información

Quo365 te permite disfrutar de todas las ventajas tecnológicas y funcionales de la última versión publicada de
Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV). Si creces podrás añadir todos los módulos
especíﬁcos que creas necesarios sin tener que cambiar tu ERP.

Conﬁguración inicial

Funcionalidades avanzadas

Gracias a más de 20 años de
experiencia y nuestro equipo de
expertos tu puesta en marcha e
implementación será mucho más
rápida de lo que esperas

Disfruta de Dynplus, el pack
de apps de funcionalidades
avanzadas basadas en las mejores
prácticas de gestión, como gestión
de almacén, automatización de
envío de documentos…

Flexibilidad y escalabilidad con
AppSource
Dynamics 365 Business Central
te permite acceder a toda la
información y su gestión en
cualquier momento y desde
cualquier dispositivo y lugar.

Y si necesitas más…
Dispones de un servicio de apoyo y consultoría que analiza en profundidad tu empresa y te propone un plan de organización
y adaptación a la medida de tus necesidades.

¿Qué me permite gestionar Microsoft Dynamics 365 Business Central con Quo365?

Administración contable y ﬁnanciera

Cadena de suministro (SCM)

■ Gestión contable optimizada

■ Procesos workﬂow de aprobación a medida

■ Gestión de tesorería

■ Gestión en tiempo real del inventario

■ Control preciso de los activos ﬁjos

■ Reducción de los tiempos de respuesta

■ Agilización de los procesos de conciliación bancaria
y pagos

■ Mayor capacidad de búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio

■ Generación de informes

■ Mejora de la colaboración con proveedores y
terceros

Ventas y Marketing
■ Gestión de los datos de clientes y ventas
■ Fácil creación y seguimiento de campañas de
marketing
■ Creación y asignación de tareas al equipo comercial
Previsión y seguimiento del consumo de recambios
■ Generación y seguimiento de oportunidades
■ Evaluación y estadística de las oportunidades

Recursos Humanos

Reporting
■ Gestión de presupuestos
■ Personalización de informes gracias a asistentes
guiados
■ Fácil consolidación de informes y listados
■ Rápida identiﬁcación de tendencias y relaciones
■ Aumento de la colaboración y compartición del
conocimiento

Gestión de proyectos

■ Seguimiento de los puestos vacantes de la
organización

■ Gestión detallada de todas las fases de cada
proyecto

■ Gestión de los datos del empleado

■ Planiﬁcación de recursos, productos y subcontratas

■ Generación de listados e informes

■ Seguimiento de los costes y uso de los recursos

■ Control de ausencias

■ Posibilidad de trabajar con work in progress (WIP)

■ Seguimiento del uso de los beneﬁcios empresariales

■ Previsión de disponibilidad

Tecnología ERP de Microsoft ready to use
Microsoft Dynamics 365 Business Central es el software de gestión que más ventajas ofrece a
las startups y pymes. Entre ellas destacan:
■

■

■

■

■

■

Dynamics 365 Business Central es un ERP ﬂexible y escalable. Si tu negocio crece, el ERP
lo hará contigo sin necesidad que cambiar de software.
Conecta con tu empresa en cualquier momento con cualquier dispositivo y en
cualquier lugar. Gracias a ello podrás agilizar la gestión del negocio.
Quo365 es una metodología de implementación de Dynamics 365 Business Central
(Microsoft Dynamics NAV), es decir ofrece toda la potencia y beneﬁcios del ERP, pero a
un precio reducido gracias a su fácil puesta en marcha.
Gestión centralizada: Dynamics 365 Business Central cubre todas las áreas de tu empresa,
así como la optimización de los ﬂujos de trabajo, la automatización de tareas y la ﬂuidez
de información interdepartamental. Conecta contabilidad, inventario, compras, ventas y
gestión de clientes y obtén una visión 360 de tu negocio.
Ahorro económico: Dynamics 365 Business Central se distribuye en modalidad de pago
por uso en la nube. De esta manera tan sólo pagas por las licencias adquiridas. Asimismo,
olvídate de los costes extra de mantenimiento e infraestructura.
Ofrece la integración del sistema con herramientas oﬁmáticas como Oﬃce 365,
además de la actualización automática del software.

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 140 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 Cádiz y Segovia.

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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