Control de la productividad y rentabilidad de
los recursos en la gestión de proyectos
Muchas empresas deciden funcionar por proyectos con el objetivo de controlar mejor los recursos que invierten
en cada tarea. El control de los costes y gastos en los desplazamientos, la imputación de horas y tiempos en
cada tarea o la gestión de sueldos variables e incentivos son desafíos a los que se enfrentan este tipo de
empresas: cada proyecto tiene diferentes fases y en cada una de ellas intervienen varios trabajadores con tareas
distintas. ¿Cómo controlarlo? Dyntrack ayuda a gestionar el módulo de proyectos de Microsoft Dynamics Nav
no sólo desde el punto de vista financiero sino desde el de los recursos ayudando a un control WIP (Work In
Process) de los proyectos.

DynTrack le ayuda a optimizar los recursos
DynTrack es una herramienta desarrollada por Quonext sobre el ERP Microsoft Dynamics NAV y que en
relación con el módulo de proyectos permite a las empresas:







Imputar las horas y tiempos de los recursos a cada tarea del proyecto
Control e imputación de gastos y costes de los desplazamientos
Gestión de sueldos variables e incentivos: Controlará la productividad y rentabilidad de cada recurso
Imputación de estos costes a los proyectos o no en función de los acuerdos
Diferentes tipos de facturación de proyectos: internos, externos, abiertos cerrados…
Definición del jefe de proyecto en función de perfiles por Dpto.

¿Cómo funciona?
Planificación de proyecto y
seguimiento de tareas.
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Gestión y control de la productividad de los recursos
Podrá de esta manera definir incentivos, sueldos variables…

Imputación de gastos de desplazamiento
DynTrack registra los datos de trabajo de los
empleados durante los desplazamientos: y
pueden ser asociados a los costes del
proyecto

Actualización al minuto en Dynamics NAV
DynTrack está integrado a su ERP Dynamics NAV y lo mantiene actualizado en tiempo real.

¿Por qué confiar en Quonext?
Technology: Somos el Microsoft MasterVAR en España. Gestionamos un canal de distribución y
trabajamos con empresas especializadas en varios sectores. Un 98% de nuestros proyectos no sufren
ninguna desviación.
People: Trabajamos con personalidad team spirit, ofreciendo un servicio cercano y eficiente. Contamos
con el mejor equipo técnico de España, dirigido por dos de los cuatro profesionales españoles mejor
valorados por Microsoft en la especialidad de Dynamics NAV y Dynamics AX.
Growth: Nuestro equipo acumula varias décadas de trabajo en el entorno TIC, así que sabemos cómo
convertir el potencial de su empresa en oportunidades de éxito. Nuestras implantaciones son
rápidas, efectivas y con el menor coste posible.
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