Gestión de proyectos para SAP Business One

Gestión de proyectos móvil
con MARIProject App
Pequeñas y medianas empresas
Sector servicios, ingeniería y construcción

Toda la información importante siempre en sus manos
La movilidad es un factor importante para el éxito de los proyectos. Tanto si se trata de
directores generales, como de consultores, responsables de proyecto, empleados de
ventas o de servicios, cada uno de ellos necesita datos actualizados de los clientes y de
los proyectos en todo momento. MARIProject ayuda en este proceso con su app.

Datos de los interlocutores
comerciales
Con la app de MARIProject tendrá siempre a mano todos los datos maestros
importantes de clientes, leads y proveedores.

Datos del proyecto actuales
Abra los datos actualizados sobre el proyecto como son los estados de las fases,
los análisis o los documentos.

Tiempos de los proyectos y
gastos de viajes
Los empleados pueden registrar sus horas de trabajo, artículos y gastos de viaje,
y asignarlos a proyectos cuando están
fuera. Los tiempos de la planificación se
pueden convertir fácilmente en tiempos
de proyecto.

Solicitudes / Validación
Los usuarios estándar pueden presentar las solicitudes de vacaciones o de
horario flexible en la app. Los usuarios
profesionales, como responsables
de proyectos o directores generales,

pueden validar estas solicitudes cuando
estan fuera de la oficina. La aprobación
de ofertas de determinados importes
también se puede realizar en el móvil.

Consultas de soporte
Tanto los clientes como los empleados
pueden registrar y editar consultas de
soporte o reenviarlas a sus compañeros.
Además, los empleados pueden registrar
directamente su tiempo de trabajo y
asignarlo al proceso.

Tareas de servicio
Lo mismo se aplica a las tareas de
servicio como el mantenimiento o las
reparaciones. Asimismo, puede realizar
el seguimiento de los planes de mantenimiento.

Demanda de material
Los empleados también pueden utilizar la aplicación de MARIProject para
solicitar demandas de materiales para
proyectos. Los empleados de la administración pueden adquirir el material
inmediatamente o enviarlo directamente
a la obra.

El menú principal de MARIProject App.

Código de barras
MARIProject es compatible tanto con los
códigos de barra, como también con el
reconocimiento de códigos QR®.

Equipos y maquinaria
El uso de equipos y maquinaria en el
proyecto se puede controlar estando de
camino.

Análisis / Dashboards
Los análisis como totales de proyecto
o totales de fase están disponibles en
línea. Puede filtrar los resultados de
acuerdo a numerosos criterios como
empleados, rendimiento, gastos de viaje
o artículos. Además, entre las funciones
estándar se incluyen los dashboards de
proyectos que se presentan en forma de
gráficos.

Eventos

Registro de datos en la app de MARIProject.

Esté siempre al tanto de sus eventos
mientras se encuentra de camino, con el
resumen del evento, el resumen de participantes y el resumen de inscripciones.

Dispositivos y sistemas
operativos compatibles
Sistemas operativos: Apple iOs (iPhone, iPad, ...) a partir de la versión 9.0,
Android.
Navegador: Safari, Chrome, Firefox.

Pruebe la aplicación:
https://pda.maringo.de

Dashboard de un proyecto en la app de MARIProject.

Contacto
Aplicación de MARIProject
La app de MARIProject «Project Tools»
está disponible en iTunes y Google
Play para smartphones y tabletas (iOS,
Android).

MARINGO Computers GmbH
Stolberger Straße 114 a
50933 Colonia
Alemania
Tel.: + 49 221 - 94 90 58 - 0
Fax: + 49 221 - 94 90 58 - 8
Email: info@maringo.de
www.maringo.de
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