Nota de prensa
La solución de MARINGO "MARIProject" ha sido
certificada para SAP Business One sobre SAP HANA
La solución complementa la aplicación SAP Business One powered by
SAP HANA con funciones de gestión de proyectos.
Colonia, a 07/05/2014– MARINGO Computers GmbH da a conocer que su
solución "MARIProject 4.9.004", hasta ahora conocida bajo el nombre de
"ProjectManagement basado en SAP Business One", ha sido certificada por
SAP AG como "SAP Certified - Integration with Applications on SAP HANA".
Pruebas exhaustivas han demostrado que MARIProject se integra en SAP
Business One powered by SAP HANA. De esta manera MARIProject ofrece
también a pequeñas y medianas empresas funciones convenientes para la
gestión de proyectos.
La certificación confirma que MARIProject 4.9.004 cumple con las exigentes
normas de desarrollo para la actual versión 9.0 de SAP Business One
powered by SAP HANA. Las siguientes funciones, entre otras, han superado
con éxito el test de SAP: El asistente de instalación, definición de proyectos,
creación de documentos de ventas, generación de procesos de compras
para un proyecto, la liquidación de gastos de viaje para empleados, el
cálculo de trabajos en curso, así como añadir interlocutores comerciales en
el Cliente web.
"Nos alegramos de la certificación para MARIProject" comentó Ingo
Neufert, director general de MARINGO Computers. "La certificación
reafirma nuestro empeño de ofrecer a los clientes soluciones de software
innovadoras.
Esto confirma además la integración de MARIProject con SAP Business
One. Así, los clientes se pueden concentrar en su propio negocio.
Precisamente los amplios análisis de MARIProject, entre otras
herramientas, ayudan a mantener bajo control sus proyectos."
MARINGO Computers es desde hace algunos años SAP Software Solution
and Technology Partner. En el marco del programa, los Partners trabajan
con SAP para continuar desarrollando las interfaces de sus soluciones con el
software de SAP. Las aplicaciones integradas de los partners amplían,
complementan y optimizan las soluciones de SAP y ayudan conjuntamente
a los clientes a tener más éxito y lograr mejores resultados.
MARINGO Computers es una empresa de consultoría y desarrollo de software con sede en
Colonia. Desde su creación en 1986, la empresa se ha especializado en el desarrollo de
software empresarial. Su propia solución de software MARIProject, integrada en SAP
Business One, ha sido diseñada especialmente para el cálculo de proyectos, la planificación,
la facturación y el control de proyectos en las compañías de servicios profesionales y
construcción, ingeniería y operaciones.
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