Óptimo servicio al cliente
Mantenimiento, reparación y revisión

con el módulo de servicios de MARIProject para SAP Business One

Servicio al cliente con MARIProject:
Para requisitos simples y complejos
En la industria y las empresas de servicios, la atención al cliente se está convirtiendo actualmente en uno de los factores decisivos de éxito. Los servicios complementan al desarrollo y
a la producción, ya que los conocimientos adquiridos en el mantenimiento, la reparación y la
revisión proporcionan información importante para mejorar la calidad del producto.
El reto ahora es optimizar los procesos del servicio al cliente de tal manera que con un óptimo
servicio, los gastos se mantengan dentro de los límites y los conocimientos adquiridos del mantenimiento, la reparación y la revisión puedan aplicarse en el desarrollo.
Aquí es exactamente donde entra en juego MARIProject: se pueden gestionar tanto solicitudes
de reparaciones pequeñas y espontáneas, como tareas de mantenimiento complejas y a largo
plazo de productos hechos a medida, con un plan de servicio una lista de control, incluyendo la
gestión del almacén para las piezas de repuesto y la facturación. MARIProject también ofrece
vistas generales y análisis de las tareas.

Datos de los clientes / CRM
Todos los datos de los clientes se almacenan en el sistema ERP, SAP Business
One: dirección, comunicación, persona de
contacto, productos, etc. El empleado de
servicio tiene acceso a los datos relevantes
para él con su portátil o tableta.
Tanto SAP Business One como MARIProject
cumplen los requisitos del RGPD.

Datos de los productos
Los datos de todos los productos, que
se han fabricado para sus clientes en sus
instalaciones, también se guardan en el
sistema, con información sobre la localización, así como los componentes, las piezas
de recambio y de desgaste.

Gestión de encargos
Con MARIProject, se pueden gestionar los
encargos individuales espontáneos (casos
de reparación), así como el mantenimiento
regular y a largo plazo de productos.
En el caso de encargos de reparación que se
producen de forma espontánea, los empleados de servicio registran el encargo en el sistema. Asignan la tarea de manera inmediata
un compañero disponible, si es posible
incluyendo los artículos necesarios, fotos y
una descripción detallada del defecto.
En el caso de productos fabricados de forma
individual o a medida, los empleados de
servicio establecen planes de mantenimiento basados en los datos de los productos
almacenados en el sistema y asignan la

El técnico de servicio procesa las tareas de servicio completamente en una tableta.

siguiente fecha prevista a un técnico de
servicio.
Si es necesario, el empleado de servicio
crea una lista de control para documentar
el mantenimiento.
Durante la tarea de servicio, el técnico
siempre tiene todos los datos relevantes a
mano en donde se encuentra. Documenta

sus actividades en el dashboard de servicio, incluyendo el tiempo de trabajo, los
gastos de viaje y los artículos utilizados. Por
último, el cliente confirma con su firma que
se ha realizado el trabajo con éxito y recibe
por parte del empleado un correo con los
documentos.

El técnico puede ver sus tareas de servicio y
clasificarlas según criterios como el cliente,
la fecha, si están facturadas, etc. De esta
manera mantiene un control general.

Gestión de artículos / almacén
Como sistema ERP, SAP Business One
soporta la gestión de artículos con varios
almacenes, así como la gestión completa de
las compras.

Los objetos de servicio del cliente son productos individuales o hechos a medida. En la ventana «Vista general» se muestran,
entre otra información, el estado y la fecha de vencimiento. MARIProject ofrece, además, una función de clasificación y numerosos
criterios de filtrado.

MARIProject complementa esta funcionalidad con la asignación de proyectos, de
modo que las tareas de mantenimiento
cuentan como proyectos. Este procedimiento permite una asignación precisa de los
costes, incluso de cada una de las piezas de
recambio si se desea.
Esto significa que MARIProject también
apoya las transacciones de los artículos del
almacén al vehículo de servicio.

Facturación
MARIProject admite todos los métodos de
facturación habituales, como por ejemplo
a coste, a precio fijo, incluyendo o excluyendo las piezas de recambio, los gastos
de viaje, etc. Además, la liquidación puede
llevarse a cabo de manera individual o
periódica (por ejemplo, trimestralmente).
MARIProject permite configurar listas de control individuales que el técnico rellena durante la tarea de servicio.

Cuando se completa una tarea de servicio,
el técnico lo registra en el sistema La facturación se realiza entonces de acuerdo con el
contrato, de forma completa y automática.
SAP Business One dispone de un sistema de
reclamaciones para garantizar que ninguna
factura quede sin pagarse.

Análisis
Tanto los técnicos como los jefes y empleados de servicio pueden seguir el estado
actual de todas las tareas de servicio gracias
a las numerosas vistas generales de MARIProject.
MARIProject contiene numerosos análisis y
comparaciones de forma estándar, que se
pueden filtrar por cliente, artículo, gastos
de viaje, horas de trabajo, períodos, costes,
ingresos, etc.
Todos los datos se guardan en un único
sistema. Mediante las herramientas de análisis propias del sistema, también se pueden
crear dashboards individuales, por ejemplo,
la frecuencia de reparaciones de determinados artículos, sistemas, etc.

MARIProject, gestión de proyectos

Sobre MARINGO

La solución de gestión de proyectos MARIProject está completamente integrada en el sistema ERP, SAP Business One. Esto
permite la gestión económica de proyectos desde el principio:
Un cálculo sencillo basado en los precios ya existentes de los
artículos y servicios, especificaciones de cálculo definibles de
manera flexible, apoyo en las compras, cómoda planificación
de proyectos, registro del tiempo de los proyectos y procesamiento de los gastos de viaje, liquidación automática de
proyectos y más de 250 análisis para el control de los proyectos. De esta manera, MARIProject ayuda en el procesamiento
sistemático de proyectos y en los modernos análisis en tiempo real de sus proyectos.

Desde hace más de 30 años, MARINGO Computers GmbH
está especializada en el asesoramiento, la implementación
y el desarrollo de soluciones empresariales para pequeñas y
medianas empresas.

Además de la unidad de soporte para el procesamiento de
las consulta de soporte, el módulo de servicio ofrece numerosas funciones para el mantenimiento, la reparación y la
revisión.

Desde 2003, MARINGO es partner de SAP y ha recibido numerosos premios por SAP Business One. Asesoramos a empresas en la implementación de SAP Business One y también
ofrecemos un servicio completo: instalación, adaptación,
formación, soporte y mantenimiento de la solución de ERP.
Un equipo de desarrolladores de software y consultores
cualificados y experimentados, todos ellos empleados fijos,
garantizan una atención y un asesoramiento continuo a nuestros clientes. El éxito de MARINGO Computers radica en la
capacidad de reaccionar de forma rápida y flexible a las necesidades individuales de sus clientes y de aplicar los requisitos
de forma fiable.

Esto hace que MARIProject sea particularmente adecuado
para su uso en los sectores de servicios, la ingeniería y la
construcción.

Contacto
MARINGO Computers GmbH
Stolberger Straße 114a
50933 Colonia
Alemania

Teléfono + 49 221 94 90 58-0
Fax
+ 49 221 94 90 58-8
Email info@maringo.de
www.es.maringo.de
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