MARI Company Consolidation
AddOn para la contabilidad financiera de SAP® Business One

Campos de aplicación

El reto
¿Cómo se hace una idea de la situación financiera de

El AddOn „MARI Company Consolidation“ se ha desar-

El AddOn se extiende a varios sectores. Puede ser emp-

toda la empresa?

rollado especialmente para contabilidad financiera de

leado por todos los consorcios y grupos de empresas

¿Cuántos programas necesita para ello?

SAP Business One. El AddOn se dirige a directores

¿Cuánto tiempo - el suyo propio o el de sus trabajadores - necesita para este proceso?

gerentes, controladores y contables de consorcios y
grupos de compañías de clase media que quieran
realizar la consolidación de cuentas de mayor a través

La Solución

que utilicen SAP Business One y que quieran transferir
en una compañía consolidada, los balances de sumas
y saldos de diversas bases de datos de empresas SAP
Business One.

de varias compañías.

Con MARI Company Consolidation el proceso de recopilar los datos dura solo unos minutos. ¡Con ello gana
tiempo para sus análisis!

Compañía origen 1

Compañía origen 2

Totales cuenta mayor

Totales cuenta mayor

(conversión moneda)

(conversión moneda)

Cuota parcipación

Cuota parcipación

Compañía des�no

Resumen funciones

Disponibilidad

MARI Company Consolidation ofrece los siguientes

MARI Company Consolidation complementa la contabi-

servicios:

lidad financiera de SAP Business One y está disponible

Consolidación de compañías con distintos planes de
cuentas

en los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés y
español. Un asistente facilita la simple ejecución de la
realización en tres pasos.

Consolidación de compañías de distintos países y
monedas
Apoyo en la cuota de participación
Consolidación múltiple
Consolidación de cuentas mayor
Consolidación de saldos de apertura
(desde la versión 2005A, SP01)
En las compañías destino tiene disponible
posibilidades de análisis de SAP Business One.

Versión demo
¡Convénzase usted mismo de la eficiencia de este
AddOn! Con mucho gusto le enviamos un CD demo o le
proporcionamos una versión demo de MARI Company
Consolidation como descarga.

Asistente de consolidación - Paso 1 de 3

Desde más de 30 años, MARINGO Computers GmbH
está especializada en la consultoría, implementación y
desarrollo de soluciones empresariales para pequeñas
y medianas empresas.
Desde el 2003 SAP Business One nos ha premiado en
varias ocasiones como Partner de SAP. Asesoramos a
empresas en la implantación de SAP Business One y nos
ocupamos de todo el servicio: instalación, adaptación,
formación, soporte y mantenimiento de la solución ERP.
Un equipo de calificados y experimentados desarrolladores de software y consultores, todos ellos empleados fijos, garantizan una atención y un asesoramiento
continuo a nuestros clientes. El éxito de MARINGO

Contacto

Computers radica en la capacidad de reaccionar de

MARINGO Computers GmbH

forma rápida y flexible a las demandas individuales de

Stolberger Straße 114a

sus clientes y de aplicar éstas de forma fiable.
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Alemania
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