Presse Release
La solución de MARINGO "ProjectManagement basado en SAP Business
One" ha sido certificada para la integración con aplicaciones SAP
La solución complementa al sistema ERP para pequeñas empresas con
funciones de gestión y control de proyectos
Colonia, a 21/03/2012 – MARINGO Computers GmbH ha dado hoy a conocer que
su solución "ProjectManagement" ha sido certificada para la integración con
aplicaciones SAP. Se ha demostrado que la solución se integra en las soluciones de
SAP y ofrece de esta manera a las pequeñas empresas funciones cómodas para la
gestión y el control de proyectos.
El SAP Integration and Certification Center ha certificado que la versión 4.4 de
ProjectManagement cumple con los estándares de desarrollo para la actual
versión de SAP Business One 8.8 exigidos por SAP AG para los Add‐Ons de SAP
Business One. Así, por ejemplo, se optimiza el uso de la interfaz para SAP Business
One. Las siguientes funciones, entre otras, han superado con éxito el test de SAP:
Asistente de instalación, definición de proyectos, creación de documentos de
ventas, generación de procesos de compras por proyecto, así como liquidación de
gastos de viaje.
"Nos alegra haber vuelto a recibir la certificación de SAP para
ProjectManagement", dijo Peter Sauermann, gerente de MARINGO Computers.
"Esta recertificación demuestra que nuestros estándares de desarrollo cumplen ya
desde hace tiempo con los altos estándares de SAP. Por eso nuestros clientes
pueden confiar en una interacción fluida entre ProjectManagement y SAP Business
One y centrarse plenamente en su propio negocio. En cualquier momento pueden
obtener, con solo apretar un botón, los datos actuales de proyectos en su
empresa. De este modo se pueden identificar con antelación los desarrollos de
negocio e intervenir a tiempo en la gestión. Desde hace poco se puede acceder
incluso a los datos de negocio de forma móvil a través de un Smartphone.
MARINGO Computers está adherido desde hace ya varios años al programa
PartnerEdge de SAP como SAP Software Solution and Technology Partner. En el
marco del programa, los Partners trabajan estrechamente con SAP para
desarrollar y certificar 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, Alemania.
Desde su creación, en 1986, la empresa se ha especializado en el desarrollo de software empresarial. La solución
de software ProjectManagement, desarrollada internamente por MARINGO e integrada y basada en SAP Business
One, está diseñada especialmente para la planificación, facturación y control de proyectos en las compañías de
servicios profesionales y construcción, ingeniería y operaciones.
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