QuoFiles
Gestión documental, procesos y colaboración
sobre Microsoft SharePoint y Dynamics 365
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QuoFiles, herramienta de gestión documental, procesos y colaboración
sobre Microsoft SharePoint y Dynamics 365
Organizar y compartir con agilidad la información, comunicarla con precisión y fomentar la colaboración entre los empleados
son algunos de los requisitos fundamentales para que su empresa aumente su productividad y competitividad.
QuoFiles es el software de gestión documental, de procesos y plataforma colaborativa empresarial basado en Microsoft
SharePoint y Microsoft Dynamics 365 que le ofrece herramientas de última generación para la colaboración, comunicación y
compartición de la información entre sus colaboradores.
Además de cumplir con las funciones de Portal y Gestor Documental, cuenta con avanzadas capacidades de colaboración
integradas. Unidas a las de búsqueda y de integración de SharePoint con Microsoft Office 365 y herramientas de mensajería
(Outlook y Exchange), convierten a QuoFiles en la plataforma de colaboración empresarial ideal para su compañía.
Su carácter modular le ayuda a resolver las necesidades de los diferentes departamentos de su empresa, junto con beneficios
como:
■■ Potenciar el talento de sus empleados gracias a la colaboración
■■ Optimizar los tiempos de trabajo mediante una organización precisa y profesional de su información
■■ Integrar cada módulo con soluciones como Dynamics 365 (CRM, NAV y AX), Sage X3 y otras

QuoFiles cubre las áreas de:

OCR

Intranet

Proyectos, obras y
subcontratas

Gestión
documental

Ventas

Calidad y
proveedores
HelpDesk
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Otras características de QuoFiles
■■

Control de versiones de los documentos y de la
información

■■

Configuración de alertas y alarmas para la notificación de vencimientos de tareas, documentos, etc.

■■

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

Trazabilidad de quién crea y modifica un docu■■ Integración con las herramientas ofimáticas
mento o información, y cuándo
habituales (Word, Excel, PowerPoint, etc.), con
Dynamics 365 (CRM, NAV y AX) y Sage X3. Posi■■ Acceso offline a la información, también desde
bilidad de integración con otras soluciones ERP
dispositivos móviles
(SAP, Oracle) y bases de datos (Oracle)
■■

■■

Integración con el directorio activo de la compañía, para acceder al sistema sin necesidad de ■■ Edición de información en formato Excel y exportación de la información a Excel
que el usuario se vuelva a autenticar

■■

Disponibilidad de herramientas automáticas
para la asignación de la seguridad de acceso a
los documentos y otra información
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■■

Integración con Exchange y Outlook a nivel de
correo electrónico, calendarios, contactos y bibliotecas de documentos
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¿Qué módulos incluye QuoFiles?
Intranet

Dote a su organización de una intranet, recurso que facilita la colaboración y compartición de la información a nivel corporativo. En este módulo de QuoFiles es posible, entre otros:

Intranet

Intranet

■■ Diseño y publicación de páginas ilimitadas para incluir información de la organización (misión, visión, organigrama, etc.).
Control de aprobación o publicación de contenidos
■■ Compartición de enlaces a páginas web de amplio uso para facilitar el acceso
■■ Canales de comunicación para comunicados corporativos, noticias (internas o externas) y tablones de anuncios. Control
de versiones y de publicación.
■■ Diseño, gestión y análisis de encuestas corporativas
■■ Foros internos de debate
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Gestión documental

Organice y acceda con rapidez a la documentación comercial y administrativa que genera y recibe su compañía, garantizando
que cada persona accede a la información que corresponde a sus competencias y departamento.

Gestión
documental de facturas,
pedidos, albaranes de
Compra y Venta

Gestión documental

Gestión
documental

Gestión
documental de
Expedientes

Gestión documental

Los elementos incluidos en este bloque facilitan la colaboración y el uso compartido de la información dentro de una
organización:
■■ Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos (actas, informes, hoja de costes, valoraciones,
pólizas, denuncias, coberturas, etc.), con control de versiones
■■ Flujos de trabajo de aprobación o validación
■■ Control de accesos a los diferentes registros
■■ Integración con el directorio activo de la compañía
■■ Sincronización de los documentos con Outlook para trabajar de modo offline
■■ Configuración de alertas y alarmas para la notificación de
vencimientos de la documentación
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Intranet
departamental

Intranet departamental

Cualquier unidad de negocio o departamento de su empresa
puede contar con una intranet propia. QuoFiles le ayuda a
gestionar su documentación e información, noticias, comunicados y enlaces, pudiendo aprobar contenidos, controlar
versiones y aplicar seguridad al acceso:
■■ Diseño y publicación de páginas con información de la
unidad organizativa, con controles de aprobación y publicación de contenidos
■■ Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos y plantillas departamentales de cualquier tipo
■■ Control de versiones, flujos de trabajo de aprobación o
validación y niveles de seguridad
■■ Recursos para compartir enlaces a páginas web de amplio uso
■■ Canales de comunicación para la emisión o difusión de
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comunicados departamentales, noticias y tablones de
anuncios. Control de versiones y de publicación
■■ Gestión de contactos común para los colaboradores del
departamento
■■ Foros de debate departamentales

Gestión documental de facturas, pedidos, albaranes de Compra y Venta

Gestión documental de Expedientes

■■ Carga de documentos integrada con Microsoft Dynamics
365 (CRM, NAV y AX), Sage X3 o a través del módulo
OCR de QuoFiles
■■ Almacenamiento y clasificación de facturas, pedidos y albaranes de compra y venta
■■ Flujo de trabajo de aprobación de hasta 3 posibles niveles
asociado al departamento al que esté asociado la factura,
pedido o albarán de compra y a un umbral mínimo y
máximo del importe de la factura, pedido o albarán de
compra
■■ Gestor de alarmas asociado a la fecha de notificación de
los documentos

La documentación e información relacionada con los clientes
y sus expedientes se gestiona con facilidad gracias a las funcionalidades de este módulo de QuoFiles:
■■ Registro de clientes
■■ Gestión de contactos relacionados con los clientes, sincronizables con Outlook
■■ Registro de expedientes
■■ Gestión de acciones realizadas en cada expediente: email,
llamada entrante/saliente, fax, etc.
■■ Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos de cualquier tipo y número relacionados con el
expediente: actas, informes, poderes, DNI, etc.
■■ Gestor de alarmas asociado a la fecha de notificación del
documento
■■ Control de tiempo de dedicación a cada uno de los expedientes
■■ Calendario de eventos sincronizable con Outlook
■■ Compartición de agendas
■■ Gestión de colaboración: foros, wikis, encuestas, etc.
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Todos los documentos comerciales que recibe o emite su empresa se catalogan y gestionan con este módulo, 100% integrable con su solución de gestión. Facilita, entre otros, estos
procesos:
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Gestión documental de Calidad

La documentación del sistema de Calidad que rige la actividad de la empresa, así como la de protección medioambiental,
prevención de riesgos laborales (PRL) o responsabilidad social corporativa (RSC) alcanzan un volumen considerable.
La consulta de información y la gestión del material se realizan con facilidad, rapidez y precisión.

Registros

Gestión de la
documentación

Gestión de equipos

Calidad

Gestión de
reclamaciones

Gestión de la documentación

Crear, editar, revisar, aprobar y distribuir la documentación de
Calidad, medioambiente, PRL y RSC se convierte en una tarea
sencilla con QuoFiles. También ayuda a identificar y controlar
la documentación externa (normativas, legislación…) aplicable
a la compañía.
■■ 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
■■ Definición de las personas implicadas en cada documento
■■ Clasificación y agrupación de los documentos de acuerdo
con diversos criterios
■■ 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
■■ Distribución electrónica de la documentación en función
de los perfiles de usuarios
■■ Gestión de accesos a los documentos vigentes
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Gestión de No
conformidades

Gestión de acciones
correctivas, preventivas
y de mejora

Gestión de auditorías de
Calidad, Medio ambiente
y Prevención

■■ Control de la distribución interna y externa de los documentos del sistema
■■ Registro de la lectura de los documentos en vigor
■■ Obtención de registros de la documentación vigente
■■ Comprobación de las revisiones de los documentos
■■ Establecimiento de periodos para realizar determinadas
operaciones
■■ Sistemas de alarmas para control de plazos, con el fin de
realizar operaciones y revisión de documentos
■■ Histórico de versiones de documentos
■■ Procesos de aprobación: integración con Outlook

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
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Seguimiento del estado de cada No conformidad
Estadísticas e informes
Seguridad de acceso a cada No conformidad
Flujo de trabajo de gestión (apertura, comunicación, análisis y cierre) de las No conformidades o incidencias
■■ Planificación de tareas en la gestión de la No conformidad
■■ Integración con Outlook a nivel de tareas y correos
■■ Alertas de cambios en las no conformidades y tareas
■■
■■
■■
■■

■■ Control de las personas implicadas en las auditorías con
avisos por correo electrónico
■■ Control de acceso automático a las auditorías
■■ Control de toda la documentación y agenda que se genera

Gestión de reclamaciones

Identifique, analice y cierre las reclamaciones detectadas, re-

Gestión de acciones correctivas, preventivas y de lacionándolas con las acciones correctivas y preventivas asomejora
ciadas.
A partir de las no conformidades detectadas se gestionan las
acciones correctivas, preventivas o de otro tipo que se deriven
de ellas:

■■ Creación de acciones derivadas de las no conformidades
detectadas y acciones preventivas o de mejora
■■ Asociación de acción con las no conformidades de las
que se derivan o con otras acciones
■■ Definición de las personas implicadas en la gestión de las
acciones: investigadores, aprobadores, ejecutores y verificadores
■■ Flujos de trabajo de gestión (apertura, investigación,
aprobación ejecución y verificación y cierre) de las acciones
■■ Determinación de fechas para la realización de cada fase
de la acción
■■ Planificación de tareas en la gestión de la acción
■■ Estadísticas e informes
■■ Alertas de cambios en las acciones y tareas
■■ Integración con Outlook a nivel de tareas y correos

■■ Registro y clasificación de las reclamaciones de clientes
detectadas
■■ Definición de los responsables de analizar dichas reclamaciones
■■ Seguimiento del estado de cada reclamación
■■ Flujo de trabajo de gestión (apertura, comunicación, análisis y cierre) de las reclamaciones
■■ Planificación de tareas en la gestión de la reclamación
■■ Integración con Outlook a nivel de tareas y correos
■■ Alertas de cambios en las reclamaciones y tareas

Gestión de equipos

A nivel de equipos, este módulo de QuoFiles permite:
■■ Registro de equipos existentes en la organización
■■ Realización de registros a los equipos: calibración, mantenimiento, reparación, inspección y verificación
■■ Seguimiento del estado de cada equipo
■■ Estadísticas e informes
■■ Alertas de próximas fechas para realizar acciones en los
equipos

Gestión de auditorías de Calidad, Medio ambiente
y Prevención
Registros
QuoFiles facilita el diseño del programa de auditorías internas y externas de una organización, ofreciendo herramientas
para su planificación, ejecución y cierre:

Los formatos y su ciclo de cumplimentación se definen este
punto de QuoFiles, que además incluye mecanismos para la
cumplimentación electrónica de estos registros:

■■ Registro de la agenda asociada a la auditoría (reuniones,
citas, tareas…)
■■ Carga y clasificación (por tipo de documento, autor, fecha…) de la documentación asociada a la auditoría (actas,
informes, documentos…)
■■ Carga y clasificación (por tipo de documento, autor, fecha…) de los informes de trabajo generados por la auditoría
■■ Registro de las desviaciones detectadas en la auditoria
■■ Carga del informe final de cierre de la auditoría
■■ Control de fechas reales y estimadas de la ejecución de
las auditorías.

■■ Definición de estructuras de cada formato
■■ Definición de las personas implicadas en el desarrollo
cada formato
■■ Definición del ciclo que va a seguir el formato en su fase
de cumplimentación
■■ Clasificación y agrupación de formatos y registros
■■ Gestión de accesos a los formatos vigentes y los registros
cumplimentados
■■ Periodificación de operaciones
■■ Histórico de registros cumplimentados
■■ Sistema de alarmas para controlar plazos de operaciones
y revisión de documentos
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Gestión documental de Proveedores

Los procesos asociados a los proveedores exigen un gran volumen de información. QuoFiles le ofrece completas herramientas
de gestión documental y colaboración en este ámbito:

Documentación de
proveedores

Homologación de
proveedores

Proveedores

Evaluación de
proveedores

Gestión de incidencias

Documentación de proveedores

Gestión de incidencias

■■ Registro de los datos básicos de la empresa del proveedor
■■ Listados de empresas y productos
■■ Archivo y clasificación de la documentación externa e interna asociada a la empresa y al producto/servicio
■■ Archivo y clasificación de la documentación enviada y recibida interna asociada a la empresa

■■ 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

Cada proveedor y los productos/servicios que suministra (así
como la documentación asociada) se gestionan en esta área
de la aplicación:
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Desde la fase de apertura hasta el análisis final, pasando por
su seguimiento, QuoFiles gestiona de manera avanzada las
incidencias que su empresa pueda tener con sus proveedores:
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Evaluación de proveedores

Someta a examen el rendimiento de sus proveedores para
determinar su validez y tomar las acciones necesarias para su
continuidad o desvinculación:
■■ Definición de plantillas de evaluación con preguntas asociadas
■■ Asignación de umbral de puntuación por plantilla de evaluación
■■ Cumplimentación de la puntuación de una evaluación de
un proveedor
■■ Cálculo automático final de la suma de los puntos de la
evaluación a un proveedor
■■ Flujos de trabajo de finalización de evaluación, que envía el resultado de la evaluación a cada ficha de empresa
(Apto si supera el umbral marcado para esa evaluación y
No apto si no lo hace)
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Homologación de proveedores

Gestione la información de los procesos periódicos de homologación necesarios para establecer los criterios de selección
de los proveedores, según su capacidad de suministro o de la
prestación del servicio:
■■ Creación automática de homologaciones de empresas,
dando de alta una línea de homologación para cada empresa-origen-producto registrado
■■ Cálculo y asignación automática del número de incidencias leves, graves y extraordinarias a cada una de las líneas de evaluación
■■ Cálculo automático de la categoría asignada a la empresa
asociada al número de incidencias y a su peso en función
del tipo de incidencia (leve, grave o extraordinaria)
■■ Flujos de trabajo de conclusión de homologación, que
envía a cada ficha de empresa-origen-producto la categoría obtenida en la evaluación
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Gestión documental de Subcontratas

La información referente a los procesos de negocio que haya externalizado su compañía, así como a los trabajadores y maquinaria implicados, se gestionada en QuoFiles gracias a sus funcionalidades para:

Documentación de
subcontrata

Documentación de subcontrata

Subcontratas

Facilita el registro de cada subcontrata y de los servicios suministrados, así como de su documentación:
■■ Registro de los datos de la subcontrata
■■ Listado de los servicios
■■ Archivo y clasificación de la documentación externa e interna asociada a la subcontrata y al servicio
■■ Archivo y clasificación de la documentación enviada y recibida interna asociada a la empresa
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Documentación de
trabajadores y maquinaria

Documentación de trabajadores y maquinaria

Cada trabajador y equipo de maquinaria que participa en la
subcontrata, así como su documentación, se gestionan en
este punto de QuoFiles:
■■ Listado de trabajadores y de maquinaria
■■ Configuración de los diferentes tipos de documentos
asociados a los trabajadores y a la maquinaria (renuncia
examen salud, TC1, TC2, Seguro, etc.)
■■ Archivo y clasificación de la documentación asociada al
trabajador y a la maquinaria
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Gestión documental de Proyectos

QuoFiles facilita la gestión de toda la documentación e información de un proyecto (tareas, documentos, contactos, etc.), con
un completo control de versiones, aprobación y seguridad de acceso a la información.
Este módulo se integra con soluciones de gestión avanzada de proyectos (Microsoft Project). Entre sus funcionalidades, destacan:

Gestión documental
de Proyectos

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Proyectos

Registro de clientes, contactos y proyectos
Configuración previa de diferentes tipos de proyectos con sus tareas asociadas
Creación de sitio documental para cada proyecto asociado a un tipo de proyecto
Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos del proyecto de cualquier tipo y número (actas, informes,
hoja de costes, etc.)
Gestión de tareas: responsables, sincronización con Outlook, gestión de alarmas asociado a la fecha de vencimiento de
las tareas
Calendario de eventos para indicar los hitos del proyecto
Almacenamiento de archivos multimedia relacionados con el proyecto (fotos, videos, etc.)
Recursos para compartir enlaces a páginas web relacionados con el proyecto
Canales de comunicación para emisión de comunicados, noticias internas o externas relacionados con el proyecto
Gestión de contactos relacionados con el proyecto, sincronizables con Outlook
Colaboración: foros, encuestas, wikis…
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Gestión documental de Obras

Este módulo de QuoFiles gestiona de forma avanzada de la documentación y de las tareas e información relacionadas con las
obras que. Para ello, incluyo herramientas como:

Gestión documental
de Obras

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Obras

Registro de clientes, contactos y obras
Configuración previa de diferentes tipos de obra con sus tareas asociadas
Creación de sitio documental para cada obra, asociado a un tipo de obra
Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos de cualquier tipo y número relacionados con la obra (licitaciones, presupuestos, seguros, avales, planos, etc.)
Gestión de tareas: responsables, sincronización con Outlook, gestión de alarmas asociado a la fecha de vencimiento de
las tareas
Calendario de eventos para indicar los hitos de la obra
Almacenamiento de imágenes o logotipos relaciones con la obra (fotos, videos, etc.)
Recursos para compartir enlaces a páginas web relacionados con la obra
Canales de comunicación para emisión de comunicados, noticias internas o externas relacionados con la obra
Gestión de contactos relacionados con la obra, sincronizables con Outlook
Colaboración: Foros, Encuestas, Wikis…

Leading business to digital

12

Gestión documental Comercial

La fuerza de ventas de su empresa es más productiva con este módulo de QuoFiles: gestiona toda la documentación e información a nivel comercial (empresas, contactos, oportunidades, documentos, acciones comerciales, etc.). Se beneficia también
de un preciso control de versiones, aprobación y seguridad de acceso a la información:

Gestión documental
Comercial

Comercial

■■ Registro de clientes y contactos
■■ Registro de las oportunidades detectadas
■■ Almacenamiento, clasificación y catalogación de documentos de cualquier tipo y número relacionados con el cliente o la
oportunidad: propuestas, estimaciones, informes, hoja de costes, etc.
■■ Registro de las acciones comerciales realizadas: llamadas, visitas, correos, fax, etc.
■■ Gestión de contactos relacionados con el proyecto, sincronizables con Outlook
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Gestión documental de HelpDesk

Gracias a este módulo de QuoFiles, los equipos de Soporte o Atención al Cliente aumentan su capacidad de respuesta y la
calidad del servicio prestado. Los casos (tickets) se identifican con rapidez y su información se gestiona de manera eficiente,
aplicando flujos de trabajo que agilizan su resolución. Entre otros procesos, facilita:

Gestión documental
de HelpDesk

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

HelpDesk

Definición de los gestores a cada categoría de ticket
Registro y clasificación de los tickets entrantes
Flujos de trabajo de identificación, análisis y cierre del ticket
Aviso vía correo electrónico de cada una de las fases
Control automático de fechas de identificación, análisis y cierre del ticket
Control de tiempos de resolución
Anexado de archivos de cualquier tipo
Gestión del Conocimiento, gracias al histórico de las modificaciones de cada ticket
Integración con software de terceros
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OCR

QuoFiles integra un potente motor de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y OBR (reconocimiento de códigos de barras) que digitaliza y lee el contenido de los documentos, almacenando una versión buscable en varios formatos alternativos
e indexando su contenido.

OCR

OCR

De esta manea es posible realizar búsquedas avanzadas, con independencia de que el contenido se encuentre en de un fichero Word, PDF, etc. Las funcionalidades incluidas en este módulo también permiten la integración de esta información en los
principales procesos de negocio de la empresa.
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¿Qué beneficios aporta QuoFiles?
Las principales ventajas que en materia de gestión documental y colaboración aporta la solución QuoFiles
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
■■ Configuración de alertas y alarmas para la notificación de vencimiento de tareas, documentos,
etc.
■■ 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 1.000 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
Edif. Lleret Plta 1
07121 Palma de Mallorca
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