Consultora tecnológica
Soluciones y servicios que impulsan la
transformación digital

¿Quiénes somos?
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 Barcelona, Madrid y Palma de
Mallorca, Quonext dispone también de centros de
I+D (CEDART, Centro de Alto Rendimiento Tecnológico) en Segovia, Girona y Cádiz.

Más de 100
empleados

Más de 50 profesionales certificados
en soluciones de gestión

Más de 1000
implantaciones

ERP, CRM, BI,
Gestión documental
Soluciones verticales
Customer Experience

Más de 20 años
de experiencia en implantaciones

Oficinas en Barcelona,
Madrid y Palma de Mallorca

Partner de Microsoft con más
licencia vendida en 2016

CEDART: Centro de Alto Rendimiento
Tecnológico en Girona, Segovia y Cádiz
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Nuestros objetivos
“No hay nada permanente salvo el cambio”. A primera vista parece una paradoja, pero esta máxima de un
filósofo de la Grecia clásica está más de actualidad que nunca.
Esta necesidad de cambio constante se nota especialmente en las empresas, que necesitan transformarse
continuamente para:
Adaptarse al mercado y garantizar su competitividad
■■ Mejorar los procesos que se llevan a cabo en cualquiera de sus áreas
■■ Aprovechar las oportunidades de negocio que surgen en cualquier momento y lugar
■■

La tecnología es el mejor compañero de camino para las empresas en un imparable proceso transformador.
Sus numerosos avances han cambiado la manera de entender la gestión y de hacer negocios, superando
fronteras geográficas y culturales.
Por ello nuestros objetivos son:

Acompañarle antes, durante y después de la
transformación empresarial y tecnológica de su negocio, para aumentar su competitividad y rentabilidad

Aplicar las capacidades SMAC (Social,
Mobile, Analytics y Cloud) en sus procesos
para ayudarle a anticipar, identificar y analizar las oportunidades de negocio
Poner nuestro conocimiento y
experiencia a su servicio para
aumentar la productividad y eficiencia
de sus empleados en la generación
de negocio

Conocer en profundidad su organización
para alinear al 100% su solución con
su estrategia empresarial

Ofrecerle soluciones de presente y
futuro, que se adaptan con rapidez y
facilidad a cualquier cambio tecnológico,
normativo o funcional
Ayudarle a generar negocio en cualquier momento y lugar
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Servicios

Servicios
En Quonext trabajamos para que consiga el máximo rendimiento de su software de gestión.
Por ello ofrecemos un conjunto de servicios de calidad en todos los ámbitos que rodean a su solución
(ERP, CRM, gestión documental, Business Intelligence u otras plataformas).
Nuestros expertos son su garantía de calidad: su
amplia experiencia y rápida respuesta le permiten
ser siempre competitivo, desde la implementación
y puesta en marcha hasta el posterior seguimiento
y soporte.

Soporte
especializado

Análisis y
Consultoría
de negocio

Servicios

Implantación
de Sistemas
de Gestión

Infraestructuras y
virtualización de
Sistemas

Desarrollos
y Software
Factory

Servicios de consultoría
Selección de soluciones (ERP, CRM, etc.)
Identifique y escoja con Quonext el software de
gestión ERP más adecuado para su empresa,
modelo de negocio y sector de actividad
Plan Director de Sistemas
Gestione con Quonext la evolución
de sus soluciones TIC y alinee sus
inversiones en tecnología con su
estrategia de negocio corporativa

Diagnóstico situacional
Conozca los puntos fuertes y las debilidades de
su empresa a nivel de organización, procesos y
tecnología
Adecuación operativa
Prepare el terreno antes de
implantar su nueva solución de
negocio, sabiendo qué procesos
ha de cambiar para adaptarse al
nuevo software
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Experiencia sectorial

Handling
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Soluciones de software

Microsoft Dynamics NAV
ERP para la pyme
Sus completas funcionalidades ofrecen la mejor
respuesta a las necesidades actuales y futuras de
cada departamento, ayudando a que su organización funcione como un todo interconectado. El resultado: mayor visibilidad y control de todo lo que
Fácil de aprender y usar, esta solución le ayuda a sucede.
que su pyme sea más competitiva: optimiza sus
procesos de gestión y le permite responder rápi- Confíe en Microsoft Dynamics NAV. Confíe en
damente a las constantes demandas del mercado una solución con más de 120 millones de usuarios
en 130 países del mundo.
y de los clientes.
En Quonext sabemos que Microsoft Dynamics
NAV es el software ERP que se adapta al 100% a las
pequeñas y medianas empresas (pymes), y que las
acompaña en su crecimiento.

Finanzas
Ventas, Marketing y servicios

Capital
Humano

Microsoft Dynamics NAV
Gestión de
proyectos

La solución de negocio fácil de
implantar, adaptar y conectar.
Reduzca los costes operativos y
elimine los errores

Producción

Ventas Compras

Cadena de
suministro
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Sage x3
Sistema de gestión ERP para medianas empresas
¿El resultado? Clientes satisfechos por el servicio
ofrecido. Empleados contentos y más productivos
gracias a la facilidad de uso de la aplicación. Directivos que controlan a la perfección la marcha del
negocio y se adelantan a las nuevas oportunidades
con cuadros de mando y herramientas de Business
Intelligence integradas.

Esta solución ERP, especialmente diseñada para las
medianas empresas que no dejan de crecer, permite gestionar con rapidez, sencillez y máxima flexibilidad toda la actividad de negocio en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
No importa si la empresa fabrica, distribuye u ofrece servicios. Sage X3 es el mejor apoyo para que
la organización crezca y se expanda internacionalmente, gracias a sus capacidades multidivisa, multiidioma y a sus numerosas localizaciones.

Confíe en Sage X3, el ERP  que ya usan más de
5.500 medianas empresas en 80 países de todo el
mundo.
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Soluciones de software

Microsoft Dynamics AX
Software de gestión para grandes empresas y corporaciones
¿Al frente de una mediana o gran empresa y buscando un software de gestión? No pierda más tiempo: Microsoft Dynamics AX es la solución ERP con
la que optimizará los procesos de negocio de su
corporación.

Microsoft Dynamics AX es una solución intuitiva
y con acceso a toda la información de su negocio
para ayudarle a tomar decisiones proactivas y optimizar la planificación de los recursos, aumentando
su eficiencia simplificando además los flujos de trabajo.

Con ella dispone de una herramienta inteligente le
permite aprovechar nuevas oportunidades de ne- En definitiva, Microsoft Dynamics AX es una hegocio, reducir el riesgo y responder a los nuevos rramienta que aporta la flexibilidad, la escalabilidad
requerimientos con rapidez y las mayores garantías y esa ventaja competitiva que su negocio necesita.
de éxito.

Producción
Indicadores de
negocio BI +
reporting

Administración
de servicios
(SAT/SAC)

Ventas y
Marketing

Finanzas

Microsoft Dynamics AX
La solución para grandes empresas. Potente, ágil y sencillo.
Una tecnología adaptable a cada
negocio

Gestión de
Proyectos

Compras y
aprovisionamiento

Capital
humano

Retail

Cadena de
suministro
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Soluciones de software

Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)
Solución para la gestión comercial, de marketing y servicios
Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) es
nuestra solución para la gestión de relaciones con
los clientes (CRM) que impulsa la productividad de
ventas y la eficacia del marketing de su empresa.
Para ello se apoya en potentes funcionalidades de
la fuerza de ventas, Social Listening, Business Intelligence, gestión de servicios post-venta y gestión de
campañas, entre otras.

Con Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)
organizará y automatizará los procesos de negocio
que fomentan la satisfacción y fidelidad del cliente
en los campos de ventas, marketing y servicio al
cliente.

Gestión de
clientes
Gestión de
tareas

Movilidad

Planificación
de servicios

Microsoft Dynamics 365
for Sales (CRM)

Marketing y
gestión de
campañas

Atraiga clientes potenciales y optimice las ventas actuales. Mejore su
estrategia de marketing y fidelice a
sus clientes
Gestión de
operaciones

Gestión y flujo
de solicitudes
Reclamaciones
e incidencias

Oportunidades
Ofertas
Pedidos
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Soluciones de software

QuoFiles
Gestión documental y colaboración sobre Microsoft SharePoint y
Dynamics 365
Organizar y compartir la información, comunicarla con precisión y fomentar la colaboración entre
los empleados son algunos de los requisitos fundamentales para que su empresa aumente su competitividad.

Gracias a ella, su empresa controlará con precisión
su documentación, la de sus procesos y facilitará
una colaboración más estrecha entre los empleados.

Sus avanzadas capacidades de colaboración inteQuonext incluye entre sus soluciones QuoFiles, gradas, unidas a las capacidades de búsqueda y de
software de gestión documental y plataforma cola- integración de SharePoint con Microsoft Office y
borativa empresarial basado en Microsoft Share- de mensajería (Outlook y Exchange) la convierten
Point y Dynamics 365.
en una plataforma de colaboración empresarial
ideal para su empresa.

Portal
intranet

OCR

Proyectos,
obras y
subcontratas

QuoFiles
Gestión documental,
plataforma colaborativa
y de productividad sobre
Microsoft SharePoint y
Dynamics 365

Gestión
documental

Calidad y
proveedores

Ventas
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Soluciones de software

Sage XRT
Solución de gestión financiera avanzada
Esta completa suite de gestión de recursos financieros (FRP) permite que las medianas empresas y
grandes corporaciones controlen de manera avanzada su tesorería, gestión del efectivo y banca online. Para ello integra tres soluciones altamente especializadas:

Sage XRT también destaca por su fácil integración
con las principales soluciones de gestión empresarial del mercado: Sage X3, Microsoft Dynamics NAV
y Microsoft Dynamics AX .

Tesorería
■■ Gestión del efectivo
■■ Banca Online
■■

Tesorería

Sage XRT
La solución más avanzada
para gestión financiera y
tesorería
Banca Online

Gestión del
efectivo
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Business Intelligence
Soluciones que convierten sus datos en información con gran valor
Flexibles, de fácil uso y con la capacidad de trans- ■■ Reconocer tendencias en cualquier proceso
formar los datos de su empresa en información con ■■ Analizar en detalle su actividad pasada y prevalor añadido que facilite la toma de decisiones.
sente desde nuevas perspectivas
■■ Simular escenarios de negocio para reaccionar
Así son las soluciones de Business Intelligence
antes de que se produzcan
(BI) que le ofrecemos desde Quonext.
■■ Compartir los informes con facilidad
■■ exportar esta información a herramientas ofiEstas soluciones se caracterizan por adaptarse a dimáticas
ferentes sectores, tamaños y tipologías de compañía, y son compatibles con los diferentes sistemas En Quonext le ayudamos a implantar este avanzade gestión (ERP, CRM, intranets corporativas…) de do software para alinear sus decisiones de negocio
su organización.
con la estrategia corporativa de su organización, así
como realizar el seguimiento y monitorización onSu avanzada tecnología le ayuda, de una manera line del estado de su empresa.
muy visual y desde cualquier dispositivo, a:

Power BI

Para plataforma Microsoft

Business Intelligence
(BI)
Soluciones que convierten
sus datos en información
con gran valor

Sage X3 BI

Para plataforma Sage
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Expertos en el sector turístico
Con más de 700 instalaciones en todo el mundo, somos especialistas en soluciones
de gestión sobre Microsoft Dynamics NAV para compañías del sector turístico:

QuoHotel

Atennea Air

Solución para la gestión de negocios
hoteleros certificada por Microsoft
(CfMD)

ERP para la gestión administrativa y
operativa de líneas áereas (chárter y
regulares)

Atennea Airport

Atennea Incoming

Software para la gestión centralizada
de instalaciones aeroportuarias

Solución para agencias de viajes receptivas (DMC)

Atennea Leisure

Atennea Handling

ERP para el control de parques temáticos y centros de ocio

Sistema integrado para empresas de
servicios de asistencia en tierra en
aeropuertos

AtenneaTransfer
Sistema de gestión para empresas de
transporte chárter de pasajeros por
carretera
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Y además en…
Valor añadido para su ERP Microsoft Dynamics NAV

Suite exclusiva de Quonext que incluye:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Funcionalidades avanzadas no incluidas en el estándar de NAV (DynPlus)
Business Intelligence, con cubos predefinidos de Microsoft Power BI
Integración de SharePoint con NAV
Comercio electrónico, gracias al conector de NAV con plataformas de venta online
Office 365
Formación online con una plataforma e-learning

ERP para Distribución minorista y venta

DynRetail

ERP basado en Microsoft Dynamics NAV para minoristas y empresas de Retail que además
incorpora un completo terminal de punto de venta (TPV).
Software de gestión para empresas de construcción

ERP basado en Microsoft Dynamics NAV para el sector de la construcción, que facilita el
control y seguimiento total de presupuestos, obras y proyectos
ERP para cadenas minoristas de moda y confección

Ax is Fashion

Completa solución ERP para grandes distribuidores minoristas de moda y confección, que
abarca desde el mismo concepto hasta el consumidor final: gestión de tallas y colores, pedidos de venta, temporadas, planificación multicanal, PDM / PLM y packs preconfigurados
Soluciones de gestión para start-ups y emprendedores

easyNAV

Sistemas de gestión integrada (ERP, CRM, BI y productividad) sobre Microsoft Dynamics
para este segmento de empresas. Evolucionan junto a ellas… ¡y se adaptan a su bolsillo!

Customer Experience Management

Plataforma web desarrollada por Quonext para ayudarle a gestionar todas las fases del
viaje del cliente, desde la primera visita a su web hasta su conversión a cliente, usando
cualquier canal digital
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www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona | Madrid | Palma de Mallorca

