Gestión de proyectos para SAP Business One

Gestionar proyectos
con el cliente web
desde donde quiera
Pequeñas y medianas empresas
Sector servicios, ingeniería y construcción

El software de proyectos pensado para puestos de trabajos flexibles
El lugar de trabajo del futuro es flexible:
ya sea en la oficina, en la oficina del cliente o desde casa, los directores generales,
consultores, responsables de proyectos,
empleados de ventas o servicios tienen
que poder trabajar siempre con datos
actuales desde cualquier lugar y en cualquier momento. MARIProject ayuda en
este proceso con el cliente web.

Datos de los interlocutores
comerciales
En el cliente web de MARIProject, tendrá
siempre a mano todos los datos maestros importantes de clientes, leads y
proveedores.

Planificación del proyecto
Los responsables de proyectos pueden
planificar los proyectos o actualizar la
planificación sin problemas. Aquí, tienen
siempre a su disposición y bajo control
los costes y los ingresos. Los empleados
del proyecto pueden actualizar su propia
planificación.

Registro de tiempos y
gastos de viajes
Los empleados pueden registrar sus
horas de trabajo, artículos y gastos de
viaje, y asignarlos a proyectos cuando
están fuera de la oficina o de viaje.

El menú principal del cliente web de MARIProject.

Datos del proyecto actuales
Abra los datos actualizados sobre el proyecto, como listas de horas, estados de
fases, grados de avance o documentos.

Solicitudes / Validación
Los usuarios estándar pueden presentar
solicitudes de vacaciones o de horario
flexible. Los usuarios profesionales,
como responsables de proyectos o directores generales, encuentran rápidamente las solicitudes en la pestaña de
Recordatorio y pueden validarlas. Esto

también se aplica a la aprobación de
ofertas de determinados importes.

Consultas de soporte
Tanto los clientes como los empleados
pueden registrar y editar consultas de
soporte o reenviarlas a sus compañeros.
En el cliente web, es posible controlar
procesos ANS y configurar una base de
conocimiento. Además, los empleados
pueden registrar su tiempo de trabajo y
asignarlo directamente al proceso.

Tareas de servicio
Puede planificar y modificar las tareas de
servicio, como mantenimientos y reparaciones, completamente desde el cliente
web. Esto incluye también la creación
de objetos de servicio de cliente. Aquí,
puede tener siempre un resumen de los
planes de mantenimiento y el mantenimiento de los objetos de servicio de
cliente.

Contratos /
Demanda de material
Puede ver los contratos de los clientes
con todas las posiciones y precios. Es
posible crear demandas de solicitud de
materiales para proyectos, así como obtener un resumen de todas las demandas de material.

Planificación de proyecto en el cliente web de MARIProject.

Equipos y maquinaria
El uso de equipos y maquinaria en el
proyecto se puede controlar estando de
camino.

Análisis / Dashboards
Los análisis como totales de proyecto
o totales de fase están disponibles en
línea. Puede filtrar los resultados de
acuerdo a numerosos criterios como
empleados, rendimiento, gastos de viaje
o artículos. Además, entre las funciones
estándar se incluyen dashboards de
proyectos que se presentan en forma de
gráficos.

El dashboard de tareas en el cliente web de MARIProject.

Eventos
Esté siempre al tanto de sus eventos
mientras se encuentra de camino, con el
resumen del evento, el resumen de participantes y el resumen de inscripciones.

Pruebe el cliente web:
https://pda.maringo.de

Newsletter
En el cliente web, se pueden configurar,
editar y enviar newsletters, así como
definir filtros propios.

Navegadores compatibles
Safari, Chrome, Firefox.
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