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

Organizar profesionalmente eventos de negocios
¿Usted planifica y organiza eventos de negocios, congresos, seminarios o formaciones? 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 organizativo.
La solución ha sido desarrollada especialmente para pequeñas y medianas empresas del sector de servicios,
organizadores, asociaciones o consultorías de empresas que organizan eventos corporativos, desde la reunión de
accionistas, pasando por incentivos, hasta llegar a series de eventos temáticos.
Con la solución integrada de ERP y de gestión de proyectos, puede gestionar sus eventos desde una única fuente,
en varios idiomas y a través de Internet.

Crear el evento

• Definición fácil de eventos
• Varios cientos de eventos paralelos al año
• Utilizar plantillas modelo

Configurar página web del evento

• Página web del evento dinámica, fácil de configurar,
directamente desde el sistema
• Registro online para participantes internos y externos
con parámetros individuales

Información clara para cada evento

Definir participantes

• Gestionar hasta varios miles de participantes
• Sistema CRM integrado, ninguna interfaz

Invitar y registrar a los participantes

• Enviar invitaciones por email a grupos definidos de personas
• Registro fácil, confirmación

Realizar el evento

• Planificar eventos
• Calendario de eventos, resumen de eventos gráfico
• Documentos en el diseño corporativo: placas con nombre, certificados,
listas de participantes, etc.

Facturar el evento

Ejemplo de una página de evento creada dinámicamente

• Tipos de liquidación comunes
• Facturación individual, facturación colectiva
• Tarifas fijas y seleccionables y mucho más

Analizar el evento

• Numerosos resúmenes, en parte con configuraciones de filtro:
Registro, costes, participantes, eventos

Gestión de datos segura

• CRM (gestión de clientes) integrada para la administración de datos de participantes,
proveedores, etc.

Licencias

• Precios sencillos: Solución completa OnPremise o OnDemand. El software está en
constante desarrollo. Son posibles adaptaciones individuales.

Registro fácil para un evento

MARIProject es la solución de gestión de
proyectos para SAP Business One. La integración de las funciones de gestión de proyectos en la solución ERP permite una gestión
económica de proyectos desde el principio:
Cálculo fácil en base a precios ya existentes
para artículos y servicios, índices de cálculo
definibles de forma flexible, apoyo en las
compras, cómoda planificación del proyecto,
registro integrado de tiempos y de gastos de
viaje, liquidación automatizada de proyectos y más de 250 análisis para el control de
proyectos.

Además de la unidad de soporte, para el
procesamiento de consultas de soporte y del
módulo de servicio, para el mantenimiento,
reparación y revisión, el módulo de eventos
complementa la solución con funciones para
la moderna gestión de eventos.

MARIProject permite un procesamiento
sistemático de proyectos y análisis de sus
proyectos en tiempo real.
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Desde hace más de 30 años, MARINGO
Computers GmbH se ha especializado en la
consultoría, implementación y desarrollo de
soluciones empresariales para pequeñas y
medianas empresas.
Desde el 2003 hemos sido galardonados en
varias ocasiones como Partner de SAP para
SAP Business One. Asesoramos a empresas
en la introducción de SAP Business One
y nos hacemos cargo de todo el servicio:
Instalación, adaptación, formación, soporte y
mantenimiento de la solución de ERP.

