Gestión profesional de eventos
con el módulo de eventos de MARIProject para SAP Business One

Organizar eventos de forma profesional
con el módulo de eventos de MARIProject
¿Organiza eventos para su empresa como cursos o eventos para clientes?
El módulo de eventos de MARIProject, la solución de gestión de proyectos para SAP Business
One, le ayuda de forma profesional en todo el proceso de organización.
MARIProject ha sido desarrollado especialmente para pequeñas y medianas empresas del
sector servicios. Muchas de estas empresas organizan eventos corporativos, desde reuniones
de empleados, pasando por incentivos hasta llegar a series de eventos sobre temas específicos
para clientes o interesados. Hemos aprovechado esta situación para ampliar MARIProject con
un módulo de eventos para que pueda organizar sus eventos desde una sola fuente, en varios
idiomas y a través de internet.

Planificar eventos
Fácil configuración de los eventos, con
fecha, hora, dirección, descripción, ponentes, espacios, complementos, etc.
Varios cientos de eventos paralelos al año
Uso de plantillas de eventos similares
Visualización gráfica de los eventos en el
calendario de eventos

Datos de los participantes
Los participantes pueden ser todas las
personas de contacto de las empresas de
su base de datos de SAP Business One o
personas que registra en el sistema para
este evento.
SAP Business One y MARIProject cumplen
los requisitos del RGPD. Por lo tanto, todos
los datos personales se almacena de acuerdo con el RGPD.

Gestión de participantes
Si se define una plantilla de correo electrónico en HTML con el diseño corporativo de su empresa y se almacena en el
sistema, posteriormente solo tendrá que
escribir en la newsletter el correspondiente texto de la invitación.

Calendarios de eventos con visualización gráfica

Usted define los grupos de destinatarios
en MARIProject, es decir, filtra los destinatarios de la invitación desde su pool de
datos de SAP Business One. Comprueba
el resultado directamente en la pantalla.
Puede guardar el filtro resultante en el
sistema para invitaciones al mismo grupo
de destino.
Con ayuda de la herramienta de newsletters, envía las invitaciones por correo
electrónico directamente desde el sistema.
MARIProject también ofrece la opción de
correos de prueba, que puede enviar previamente a sus compañeros o a usted mismo.

Registro interactivo en la ventana «Evento»

En la ventana de registro se pueden guardar todos los destinatarios invitados o
solo los que se registren.
A continuación, al seleccionar la opción
«Registrado» puede enviar confirmaciones
automatizadas que incluyen una entrada
para el calendario.
Además, puede definir procesos de invitación, como preguntar por preferencias
en la comida para los eventos que duran
todo el día. Las respuestas se guardan por
separado en el sistema.

Filtro con la vista previa de los
resultados; puede añadir los datos que faltan de la persona de
contacto directamente a través
de la flecha amarilla.

Todos los datos, tanto del evento como los
de los participantes, se almacenan solo en
SAP Business One y MARIProject. No se
transfieren a otros sistemas.

Gestión de documentos
Todos los documentos que necesita para su
evento, placas con nombres, certificados,
listas de participantes, etc. también se
almacenan en el evento.
MARIProject permite crear automáticamente certificados personalizados.

Facturar el evento
Página web generada automáticamente para un evento de
MARIProject con descripción y
botón para realizar el registro.

Puede facturar los eventos que están sujetos a gastos en el sistema por adelantado o
posteriormente.

Puede utilizar los métodos de facturación
comunes, como la facturación individual o
colectiva, tarifas fijas y seleccionables, etc.

Resúmenes de eventos
Numerosos resúmenes le ayudan a llevar el
control de todos sus eventos.
Además, es posible filtrar los eventos de
acuerdo con diversos criterios, como registros, costes, participantes, etc.

Página web del evento
Con un poco de esfuerzo se puede crear
un sitio web del evento dinámico, que
puede controlar y llenar de contenidos
desde MARIProject.
Por ejemplo, una página web del evento
creada dinámicamente permite anunciar
eventos en internet.
En este caso, los interesados externos que
aún no están en su base de datos pueden
registrarse también en su evento a través
de esta página. Durante el proceso de
registro se respetan las normativas de
protección y seguridad de datos, como la
confirmación de la dirección del correo
electrónico.

MARIProject, gestión de proyectos

Sobre MARINGO Computers

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, el módulo de Eventos ayuda a las pequeñas y
medianas empresas en la organización de webinars. Con
MARIProject puede gestionar webinars, invitar e informar a
grupos de interlocutores comerciales específicamente con
newsletters individuales.

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

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.
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