QuoFiles Calidad, herramienta de gestión documental para procesos
de calidad
La documentación del sistema de Calidad que rige la actividad de la empresa alcanzan un volumen considerable.
La consulta de información y la gestión del material se realizan con facilidad, rapidez y precisión.
QuoFiles Calidad cubre las áreas de:

Gestión de la
documentación

Registros

Gestión de
equipamiento

Gestión de No
conformidades

Gestión de acciones
correctivas, preventivas
y de mejora

Calidad

Gestión de auditorías
internas y externas

Gestión de
reclamaciones

Gestión de la
formación del
personal
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Gestión de la documentación
Crear, editar, revisar, aprobar y distribuir la documentación de Calidad se convierte en una tarea sencilla con QuoFiles Calidad.
También ayuda a identificar y controlar la documentación externa (normativas, legislación…) aplicable a la compañía. El módulo
de gestión de la documentación permite:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Definición de los tipos de documento que se van a gestionar: manual de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo,
etc.
Registro de los documentos necesarios para el sistema de gestión
Identificación y definición de los procesos de la compañía
Clasificación y agrupación de los documentos de acuerdo con diversos criterios
Identificación y mantenimiento de los procedimientos, instrucciones, manuales, etc. asociados
Anexado de archivos de cualquier tipo
Control de cambios respecto a revisiones anteriores
Gestión del ciclo de vida de los documentos: elaboración, revisión, aprobación, vigencia, nueva revisión, anulación
Identificación de las personas implicadas en los procesos de elaboración y revisión de cada documento
Inventario de los registros del sistema de calidad clasificados por diversos criterios
Histórico de versiones de documentos
Procesos de aprobación: integración con Outlook
Identificación de documentos y registros vigentes y obsoletos

Leading business to digital

2

Gestión de No conformidades
Facilita la identificación, análisis y cierre de las no conformidades detectadas, así como su relación con las acciones correctivas
y preventivas asociadas:
■
■
■
■
■
■
■
■

Registro de las No conformidades detectadas, clasificándolas por diversos criterios
Definición de los responsables de analizar dichas no conformidades
Seguimiento del estado de cada No conformidad
Estadísticas e informes
Gestión del ciclo de vida de una No Conformidad (apertura, comunicación, análisis y cierre).
Seguridad de acceso a cada No conformidad
Planificación de tareas en la gestión de la No conformidad
Integración con Outlook a nivel de tareas y correos

Gestión de equipamiento
A nivel de equipos, este módulo de QuoFiles Calidad permite:
■
■
■
■
■
■
■
■

Registro de equipos existentes en la organización y clasificación de diversos criterios
Registro del Plan de Mantenimiento
Realización de registros a los equipos: calibración, mantenimiento, reparación, inspección y verificación
Seguimiento del estado de cada equipo
Planificación, registro y analítica de acciones de mantenimiento preventivo y calibraciones
Estadísticas e informes
Registro de incidencias de equipos de cualquier tipo (roturas, reparaciones, etc)
Gestión del ciclo de vida de una incidencia de equipamiento (apertura, análisis, solucion y cierre)

Leading business to digital

3

Evaluación de proveedores
Cada proveedor y los productos/servicios que suministra (así como la documentación asociada) se gestionan en esta área de
la aplicación:
■
■
■
■
■
■

Registro de los datos básicos de la empresa del proveedor
Mantenimiento de fichas de proveedor y clasificación
Registro de evaluaciones a proveedor según diversos métodos (Entrevista Personal, Encuesta on-line, etc.)
Posibilidad de configurar diferentes tipo de encuesta de evaluación vía web a cualquier dipositivo
Captura automática de respuestas a encuestas online con notificación a responsables
Cumplimentación de la valoración final de un proveedor

Gestión de incidencias de proveedores
Desde la fase de apertura hasta el análisis final, pasando por su seguimiento, QuoFiles Calidad gestiona de manera avanzada
las incidencias que su empresa pueda tener con sus proveedores:
■
■
■
■
■
■
■

Registro de las incidencias con proveedores detectadas, clasificándolas por diversos criterios y pudiendo adjuntar archivos
Definición de los responsables de analizar dichas incidencias
Seguimiento del estado de cada incidencia
Asignación automática de la seguridad de acceso de cada incidencia
Flujos de trabajo de gestión (apertura, análisis y cierre) de las incidencias
Envío de correos de aviso al proveedor con datos de la incidencia
Estadísticas e informes
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Auditorías de proveedores
QuoFiles Calidad permite gestionar de forma completa las audiotrías a proveedores: la planficación, seguimiento y ejecución,
y las incidencias detectadas:
■
■
■

Planificación de auditorías a proveedor
Registro de la agenda de la auditoría
Creación y seguimiento de incidencias detectadas en auditorías de proveedor

Satisfacción de clientes
Con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece la compañía y su imagen, QuoFiles Calidad registra y hace el seguimiento y
evalua la satisfacción de los clientes:
■
■
■
■
■

Mantenimiento de fichas de clientes
Registro de reclamaciones de clientes
Seguimiento del ciclo de vida
Encuesta de satisfacción de cliente
Estadísticas e informes

Formación de personal
En equipo cualificado es la clave del éxito para cualquier compañía. QuoFiles Calidad permite realizar la evaluación y
seguimiento de las acciones formativas del personal de la empresa:
■
■
■
■

Definición de puestos de trabajo y fichas de personal
Definición de planes de formación y acciones formativas asociadas
Registro de acciones formativas y evaluación de la efectividad
Estadísticas e informes
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Otras características de QuoFiles Calidad
Funciones Generales
■

Control de versiones de los documentos y de la
información

■

Procesos de negocio para cualquier sector/negocio y
personalizados

■

Creación y edición de Paneles gráficos y vistas por
cualquier usuario

■

Posbilidad de segmentar y explotar la información vía
búsquedas avanzadas y filtros

■

Trazabilidad de quién crea y modifica un documento o
información, y cuándo

■

Adaptación de los flujos de trabajo predefinidos al
estándar de cualquier empresa

■

Adaptación del organigrama funcional de una empresa
al sistema

■

Analítica y Gráfica con gráficos y cuadros de mando de
cualquier registro

■

Acceso offline a la información, también desde dispositivos
móviles

■

Bases de datos SQL Server, en la que se almacena la
información del sistema

■

Integración con el directorio activo de la compañía, para
acceder al sistema sin necesidad de que el usuario se
vuelva a autenticar

■

Despliegue en Cloud

■

Capacidad para que las tareas que se han de realizar en
los procesos de aprobación o validación se integren con
Outlook. Desde Outlook, es posible realizar procesos y
consultas de información de QuoFiles

■

Existencia de buscador básico y avanzado

■

Edición de información en formato Excel y exportación e
importación de la información a Excel

■

Integración con Exchange y Outlook a nivel de correo
electrónico, calendarios, contactos y bibliotecas de
documentos

■

Posibilidad de trabajar vía APP (Apple Store, Play Store,
Windows Store). APP Dynamics 365 for Phones

■

Posibilidad de auditar cualquier campo de cualquier
registro en base a los criterios deseados

Movilidad
■

Disponible para cualquier dispositivo y sistema (Tablet,
Smartphone, PC) - (Android, iOs, PC, Mac…)

■

Disponible para cualquier navegador (Edge, Explorer,
Chrome, Firefox, Safari…)

Seguridad y auditoría de datos
■

Definición de roles y permisos por usuario, equipos
o unidades organizativas. Estos son configurables y
parametrizables según jerarquía de la compañía
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¿Qué beneficios aporta QuoFiles Calidad?
Las principales ventajas que en materia de gestión documental y colaboración aporta la solución QuoFiles
Calidad a una empresa como la suya son:
■■

■ Centralización, organización, compartición y distribución de la información de manera eficaz
■ Rápido acceso a los documentos e información gracias a sus avanzadas herramientas de
clasificación y organización
■ Control de versiones de documentos y de la información
■ Integración con Outlook de las tareas asociadas a los procesos de aprobación y validación
■ Reducción significativa de los costes de comunicación
■ Valor añadido a los datos
■ Eliminación de las duplicidades de información y trabajos
■ Optimización de la comunicación con y entre los empleados, con independencia de su
localización, así como con asociados o con cualquier agente interno / externo de la empresa
■ Herramientas de mejora de la productividad al alcance de los empleados
■ Mejora en la toma de decisiones de la organización gracias a una efectiva gestión del
conocimiento
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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 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 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 Murilo, 377 8ª Plta
28020 Madrid

Parc Bit, C/ Sophie Germain,
Edifici Lleret, Planta 1
07121 Palma
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