QuoMobile
La herramienta sobre Dynamics AX que agiliza la gestión de sus departamentos de
Producción y Almacén desde dispositivos móviles
¿Qué es?
La herramienta QuoMobile de Quonext, basada en Microsoft Dynamics AX, pone a disposición de los operarios de
las áreas de Almacén y Producción de las empresas las
órdenes de trabajo necesarias para ejecutar sus tareas de
forma rápida y precisa con el fin de conseguir la mayor
eficacia.
En estos departamentos, la velocidad y el ahorro de costes
en la gestión del trabajo son vitales vital para su buen funcionamiento. Con QuoMobile, los operarios cuentan con
una herramienta que les facilita el día a día y les permite
gestionar su trabajo de la manera más eficiente utilizando
herramientas como lectores de códigos de barras o RFID.
¿A quién se dirige?
Esta herramienta incluye un amplio conjunto de funcionalidades que ayudan a que los integrantes departamentos de
Producción y Almacén de las medianas y grandes empresas realicen sus tareas diarias desde su propio puesto de
trabajo, informando y reportando automáticamente a Microsoft Dynamics AX desde un dispositivo móvil o periférico.
Gracias a Quomobile, cualquier operario de estas áreas puede aumentar su productividad y velocidad operativa, optimizando la utilización de recursos.
¿Cómo le ayuda QuoMobile?
n Es una herramienta desarrollada específicamente para la gestión de departamentos de producción y almacenes a
través de dispositivos móviles, portátiles de operarios u otros periféricos
n Es el mejor asistente para administrar las órdenes de trabajo con menos esfuerzo, más seguridad y con mejores
resultados para aumentar la competitividad de su empresa.
n Gracias a su intuitividad y facilidad de uso, los operarios gestionan de manera ágil y eficiente hasta los más
complejos procesos de negocio de asociados a las áreas de Producción y Gestión de almacenes

n Contribuye a aumentar la productividad y coordinación de los equipos, mejorando la gestión diaria de los
departamentos
n Le ayuda a concentrarse en su negocio, optimizar recursos y garantizar el incremento de la satisfacción de los
clientes
Principales funcionalidades
Entre las principales funcionalidades de QuoMobile destacan:
n Definición flexible de procesos y circuitos

n Gestión de tareas mediante dispositivos como códigos
de barras, RFID, etc.

n Alertas personalizadas con las órdenes de trabajo para
cada operario

n Envío de información y listados a Microsoft Dynamics
AX

¿Qué beneficios aporta a su negocio?
n Gestión ágil, personalizada y segura
Las órdenes de trabajo asignadas a cada operario se envían cada día al terminal del empleado mediante alertas
personalizadas, lo que incrementa la velocidad de servicio y reduce los errores
n Total integración con dispositivos externos
Las tareas se gestionan con mayor rapidez y precisión gracias a la perfecta integración de QuoMobile con lectores
de códigos de barras, sistemas RFID y dispositivos externos (balanzas, displays, etc.)
n Flexibilidad y reducción de tiempos e incidencias
La fácil definición de los procesos y circuitos asociados a las órdenes de trabajo optimiza los departamentos y
automatiza sus tareas, al tiempo que se adapta a sus características y reduce errores
n Crecimiento de la productividad
Las áreas de Producción y Almacén aumentan la rapidez y eficacia de sus procesos, así como la agilidad en
tareas como reetiquetado, lectura y estocaje de referencias, acciones en la cadena productiva, gestión de
importación de productos en otros idiomas, etc.
n Equipos más motivados y coordinados
Los operarios gestionan de manera ágil y eficiente cualquier tarea de Producción y Almacén, que pueden ser
definidas sin necesidad de programación mediante diagramas Visio
n Información y reporting en tiempo real
Cuando el operario realiza su tarea la orden sigue un camino definido con anterioridad en el proceso matriz,
informando automáticamente al ERP y produciendo los informes y listados necesarios que la gestión requiere.

Acerca de Quonext

Quonext es la compañía de software de gestión que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología.
Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir mayor rentabilidad y
competitividad con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible. Somos el Master VAR de Microsoft en España, gestionando un importante canal de distribución y trabajando con empresas especializadas en varios sectores. Contamos con los profesionales más cualificados para cada sector de negocio (entre ellos, 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional de España). Además,
Quonext realiza el 98% de sus proyectos en el tiempo y coste acordado con el cliente (según nuestro SLA y auditoría externa) en
comparación con el 40% del mercado (datos de la consultora Penteo).

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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