for Services
El software de gestión ERP a precio
cerrado para pymes de Servicios

Leading Bussines to Digital

¿Qué es easyNAV?
easyNAV for Services es la solución de gestión ERP a precio cerrado para pequeñas y medianas empresas como la tuya.
Empezar a usarla es muy fácil: la activas prácticamente al instante desde que la compras, acompañado por nuestro equipo
especializado en pymes.
El atractivo precio cerrado de easyNAV for Services no se limita al ERP: también te permite disfrutar de unos completos servicios de Formación accesible 24×7 y Soporte.
easyNAV for Services está basado en Microsoft Dynamics NAV, el software de gestión ERP con más de 100.000 clientes en
todo el mundo. Además se adapta al 100% a tu empresa, satisfaciendo tus necesidades en:
■■
■■
■■
■■
■■

Gestión de proyectos
Control y visión de tus finanzas
Gestión de Compras y Ventas
Visión global y en tiempo real de la situación de tu empresa, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo
Gestión de los almacenes

Además, mediante la plataforma de formación podrás profundizar en su conocimiento las 24 horas de los 7 días de la semana.
Y si necesitas incorporar nuevas personas a un puesto de trabajo, no te preocupes: puedes acceder las veces que te haga falta.

¿Qué incluye easyNAV for Services?

Microsoft
Dynamics NAV +
Funcionalidades
avanzadas

Configuración inicial

Formación
ilimitada

Soporte
ilimitado

Y además, compite al máximo nivel con el Cuadro de Mando
easyNAV for Services incorpora un avanzado cuadro de mando, que te permitirá analizar las tendencias de los principales
indicadores financieros de la empresa. 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
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Solución basada en Microsoft Dynamics NAV
easyNAV for Services está basada en los módulos de Proyectos, Compras, Ventas y Gestión financiera de Microsoft Dynamics
NAV, una de las soluciones ERP más completas y avanzadas del mundo.
Con el software de gestión ERP de Microsoft gestionas toda tu organización, desde la Cadena de suministro (SCM), Contratación y Recursos Humanos hasta Finanzas y Proyectos en colaboración.
easyNAV for Services combina, a precio cerrado, la potencia de este software, la garantía de un fabricante como Microsoft y
la prestación de servicios de Formación, Soporte y puesta en marcha.
■■
■■
■■
■■
■■

Gestión de Proyectos
Gestión de Ventas
Gestión de Compras
Gestión de Finanzas y Contabilidad
Análisis personalizable

Funcionalidad avanzada
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Perfil de gestión de proyectos
Gestión de la capacidad facturable de los recursos optimizada
Control de horas en los proyectos avanzado
Planificación de tareas mejorada
Envío de horas de recursos avanzado
Pantalla resumida de estadísticas de tarea
Gestión de ubicaciones de clientes, desplazamientos, dietas y modo de facturación
Aprobación de gastos
Informes y gráficos para el análisis de la productividad de un proyecto

Servicios avanzados para easyNAV for Services
Configuración inicial

El equipo de easyNAV te acompaña durante todo
el proceso de activación del software. Activamos
tu empresa en la plataforma y damos de alta a tus
usuarios para que puedas empezar rápidamente
a trabajar.

Formación ilimitada

Soporte ilimitado*

Recibimos 24x7 tus incidencias y las resolvemos
con la mayor rapidez posible.
Nuestro avanzado sistema te permite conocer en
todo momento el estado de tus incidencias.
*No incluido en el precio, contratación obligatoria el 1er. año

Accede a los cursos de formación sobre easyNAV
siempre que lo necesites en nuestra plataforma
de e-learning.
No importa la hora a la que accedas: ¡siempre estará disponible para ti!
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¿Cómo te ayuda en tu día a día?
Guarda tus documentos más importantes

Al incorporar los contratos y documentación asociada en las fichas de clientes, proveedores y artículos, te ahorras buscar los
originales (contratos, acuerdos…) y además puedes incluir notas y comentarios.

No hace falta que recuerdes más códigos

Gracias al potente buscador de easyNAV for Services, no has de memorizar los códigos de tus artículos, proveedores o clientes. Los procesos se simplifican, aunque no recuerdes el nombre exacto e incluso el código

Perfecta integración en Excel

La integración con Excel en todos los puntos te facilita la personalización de tus análisis, así como mantener la información
actualizada.

Analiza tus datos segmentados

Gracias a las dimensiones, puedes organizar todos los datos para analizarlos luego en función de tus necesidades.

Beneficios de easyNAV for Services
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Agiliza la toma de decisiones con la información siempre actualizada al instante
Mejora la satisfacción de tus clientes y optimiza el servicio
Optimiza tus procesos, mejora tu rentabilidad y disminuye el riesgo
Aumenta tu productividad y la satisfacción de tus empleados
Pone toda la información importante de tu negocio a tu disposición
Simplifica la gestión de organizaciones multiempresa
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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 centros de I+D
(CEDART) en Segovia, Girona y 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
(Barcelona)

C/. Serrano 41
28001 Madrid

Parc Bit, c/ Blaise Pascal
Ed W Pl 1, local B
07121 Palma de Mallorca
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