Gestión de proyectos integrada
para pequeñas y medianas empresas
Compras

- Proceso de compras completo
- En las ofertas: selección automática
del artículo con el precio más barato
- Compras relacionadas con proyectos

Servicio al cliente
-

Almacén

Vía internet o móvil
Los mismos clientes pueden registrar las averías
Los empleados documentan la tramitación
Registran tiempos de servicio y los asignan a
clientes

-

Gestión de almacén
Varios almacenes
Gestión de artículos
Consultas de artículos

Registro de horas de proyectos
-

Vía internet o móvil
Registrar tiempos y asignarlos a proyectos
Por el propio empleado o por compañeros
Comentar la entrada

Viajes

- Registro de tiempos de viaje
- Registro de gastos de viaje
- Liquidación interna y
automática de dietas

Planiﬁcación de recursos
-

Planiﬁcación pool de recursos
Visualización de la disponibilidad
Planiﬁcación mediante “Arrastrar & Soltar”
Validación deﬁnible
Sincronización con Outlook

SAP Business One
- Un producto de la
SAP™ AG
MARIProject Un producto de

Contabilidad

- Liquidación automática
- Contabilización directa en el sistema
- Interfaz con DATEV

Gerencia
-

Gestión de proyectos

- Planiﬁcación de proyectos estándar
- Procesos de validación deﬁnibles
- Visualización de disponibilidad de
todos los recursos

Ventas

- Cálculo simple y realista
- CRM (Gestión de las relaciones
con los clientes)
- Datos de clientes actuales y completos
- Comisiones
- Liquidación simple de gastos de viaje

Ventajas

Análisis empresariales
Datos actuales en cualquier momento
WIP (Cálculo trabajos en curso)
Informes deﬁnidos por el usuario
Dashboards
Distribución servicios internos

Control de proyectos

- Planiﬁcación de presupuestos
- Grado de avance
- Análisis actuales de proyectos
en cualquier momento
- Resumen de horas y tiempos
previstos / Reales

+ ahorra tiempo (- 4.500 horas en el registro de datos en el 1er año, cálculo -50%)*
+ tiempo de reacción más rápido en el soporte al cliente (+10%)*
+ menos cobros pendientes (-15%)*
+ facturación más exacta (+10%)*

* documentado en historias de referencia

