MARIProject para SAP Business One

El software para
proveedores de servicios
que trabajan en proyectos
Pequeñas y medianas empresas de consultorías, compañías
de software, estudios de arquitectura e ingeniería

Esté siempre al día sobre el estado del proyecto incluso de viaje
con el software de ERP y de proyectos para cálculos, planificación de recursos,
registro de tiempos y gastos de viaje, liquidación, análisis, soporte y mucho más.
Muchas empresas medianas
gestionan sus proyectos con Excel.
Pero, si aumenta el número y el
volumen de proyectos que deben
gestionarse simultáneamente, la
necesidad de una solución profesional se hace evidente.
En el sector de servicios, los
empleados suelen trabajar en las
instalaciones del cliente directa-

mente. Esta es una de las razones
por las que los servicios y los
gastos de viajes se registran tarde
y, además, las hojas de horas a
menudo se pierden por completo.
Como resultado, no hay un control general de los costes reales
del proyecto y la facturación no
se corresponde con los servicios
realmente prestados.

MARIProject está integrado en
el software de ERP, SAP Business
One. Esto garantiza una gestión de
datos uniforme también para los
proyectos. MARIProject incluye un
cliente web y una aplicación, para
que siempre pueda hacer un seguimiento de la planificación, los costes y los ingresos de sus proyectos,
incluso cuando esté de viaje.

Declaración del cliente Declaración del cliente Hechos y cifras
«Nos sentimos muy satisfechos
con los partners regionales del
Canal de SAP Business One Aztalan
y MARINGO. Además, con una solución apoyada por la reputación y
la certificación de calidad de SAP,
estábamos convencidos de que
nuestro futuro estaba en buenas
manos.»

«El software nos ayudó a mejorar
la productividad. Hemos podido
obtener un crecimiento del negocio
del 50 %, sin incrementar la plantilla. Con la nueva transparencia
hemos sido capaces de incrementar nuestras posibilidades para
aprovechar las oportunidades más
rentables.»

Peter Bresseleers
Fundador y director general,
INDEFF, Luxemburgo

Jason Miceli
Director financiero e ingeniero
de redes, CSDNET Inc., EE. UU.

> 21.000 usuarios
8 idiomas
vendido en 42 países

MARIProject, gestión de proyectos para SAP Business One
Cálculo de la oferta

En MARIProject, todos los servicios se almacenan con los
costes, los precios de compra y venta, y el método de cálculo.
Una vez se hayan recopilado las posiciones de la oferta, puede
comprobar con un clic si la oferta es rentable.

Planificación de recursos

MARIProject permite la planificación de recursos en la vista
Gantt. La planificación de tiempos y de costes se realiza en el
mismo paso. En la vista de disponibilidad, puede ver directamente si los recursos están planificados en otros proyectos o si
están de vacaciones. Las planificaciones de pool de recursos se
traspasan fácilmente a los empleados disponibles arrastrándolas y soltándolas.

Unidad de soporte

MARIProject incluye una unidad de soporte para
procesar los tickets de software. Puede poner fácilmente esta
unidad de soporte a disposición de sus clientes en línea para
que puedan registrar ellos mismos las consultas de soporte.
De esta forma, tanto los clientes como los empleados pueden
acceder a las consultas de soporte registradas y realizar un
seguimiento de su procesamiento
Cálculo con el
margen marcado
en colores

Registro de tiempos y de gastos de viaje

Con MARIProject, los empleados registran ellos mismo el tiempo de trabajo y los gastos de viaje en un proyecto, estando
fuera de la oficina a través de la web o de la app de MARIProject o con el sistema principal en la oficina. Seguidamente,
todos los servicios y gastos de viaje están disponibles en el
sistema a diario y pueden facturarse al cliente.

Movilidad

A través de internet, un smartphone y una tableta (iOs, Android), tiene acceso en todo momento a los datos actuales de
los interlocutores comerciales y los proyectos. Tareas como el
registro de tiempos y de gastos de viaje, las validaciones o el
soporte puede procesarlas mientras está de viaje. Las entradas
se guardan directamente en el sistema.

Proceso de validación

En MARIProject, puede definir procesos de validación específicos de la empresa, por ejemplo para los gastos de viaje o
el registro de tiempos. Durante la validación, determina si los
costes registrados y cuáles de ellos deben facturarse al cliente.

Control del proyecto

Flexible registro de tiempos y de gastos de viaje en el Cliente web

Todos los datos del proyecto (costes, ingresos, servicios
planificados y prestados, artículos, etc.) están almacenados en
el sistema de forma homogénea. Con los numerosos análisis,
como el grado de avance, las comparaciones de horas planificadas/reales, el análisis del punto de equilibrio, etc., puede
saber el estado actual del proyecto en cualquier momento con
solo pulsar un botón.

Dashboard individual con un
análisis según el método del
Earned Value (valor ganado)

Facturación de proyectos

MARIProject apoya los tipos de liquidación más comunes,
como precio fijo, a coste, anticipos, etc. Las provisiones y
liquidaciones de comisiones también son posibles. Además,
puede definir un límite de costes en el proyecto, para impedir
que se sobrepase el presupuesto. La creación de documentos
(ofertas, facturas, albaranes, etc.) se realiza automáticamente
usando los datos maestros.

Creación de documentos

MARIProject crea todos los documentos (ofertas, facturas,
albaranes, etc.) automáticamente con el diseño corporativo
de su empresa. A continuación, los correspondientes valores
se contabilizan automáticamente en la contabilidad de SAP
Business One.
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