MARIProject para SAP Business One

La solución completa para
empresas que trabajan
en proyectos
Pequeñas y medianas empresas en servicios
profesionales y en el sector de la construcción

Proyectos económicos gracias a datos uniformes
Software de proyectos con funciones de cálculo, planificación, gestión de
recursos, registro de tiempos, facturación, funciones de servicio y análisis
MARIProject le ayuda a calcular
los proyectos de manera económica, a procesarlos uniformemente y a analizarlos de forma
actualizada – sin perder tiempo
en traspasar datos a otros sistemas.

Puede utilizar MARIProject en un
servidor propio (OnPremise) o en
la nube (OnDemand). HANA permite un acceso rápido a grandes cantidades de datos. Puede acceder a
sus datos en cualquier momento a
través de la web o de la aplicación.

SAP Business One le proporciona
un control claro de su empresa.
Además, MARIProject proporciona análisis importantes sobre la
planificación actual, los costes y
los ingresos de cada proyecto de
forma individual con solo pulsar un
botón.

Declaración del cliente Declaración del cliente Hechos y cifras
«Con la ayuda de la solución
disponemos en todo momento de
datos homogéneos. Esto significa
que la gestión nunca pierde de
vista la situación actual de los
proyectos en curso.»

«Nos sentimos muy satisfechos
con el trabajo de los partners
regionales del Canal de SAP Business One Aztalan y MARINGO.
Además, estamos seguros de que
nuestro futuro está en buenas
manos con una solución de SAP.»

Friedrich Hörauf
Director general, GCA projekt-management + consulting gmbh

Peter Bresseleers
Fundador y director general,
INDEFF

Alemania

Luxemburgo

> 21.000 usuarios
8 idiomas
vendido en 42 países

MARIProject, gestión de proyectos para SAP Business One
Cálculo de proyectos

Control de proyectos

MARIProject permite un cálculo simple de los
proyectos, puesto que los datos confluyen del
CRM (gestión de clientes), el aprovisionamiento y
la planificación del proyecto. Se pueden registrar
diferentes métodos para el cálculo de las ofertas.

Puesto que todos los datos están disponibles en
un sistema, obtiene análisis actualizados en todo
momento. De esta manera, reconoce rápidamente si sus proyectos tienen éxito, es decir, si siguen
estando dentro del plazo y del presupuesto.

Planificación de recursos

Facturación de proyectos

Usted planifica todos los recursos (empleados,
pools de recursos, artículos y equipos y maquinaria) de manera uniforme. Durante la planificación
del tiempo en la vista Gantt, la planificación de los
costes se realiza automáticamente en un segundo
plano teniendo en cuenta los datos registrados.
Además, la visualización de la disponibilidad muestra si se han planificado recursos en otros proyectos.

Puede utilizar todos los tipos de facturación comunes: a coste, precio fijo, hitos o fecha clave,
incluso es posible la comisión relacionada con
el proyecto. La facturación se lleva a cabo de
forma automática teniendo en cuenta los datos
registrados y validados.

Registro de tiempos y
gastos de viaje

MARIProject viene con módulos prácticos para
el servicio al cliente y el marketing:
• La unidad de soporte para procesar las
consultas de soporte del software.
• El módulo de servicio para realizar el
mantenimiento, la reparación y la revisión
de productos y sistemas.
• Con el módulo de newsletter puede
seleccionar a interlocutores comerciales
de SAP Business One y dirigirse a ellos de
forma específica.
• El módulo de eventos le ayuda a gestionar
los eventos internos de su empresa.

Funciones de servicio

MARIProject permite varias posibilidades de
registro de tiempos y de gastos de viaje, por
parte de los propios empleados o en la secretaría
por parte de los usuarios autorizados. Una vez se
han registrado los datos, estos están disponibles
inmediatamente para su facturación o análisis.

Compras y almacén
MARIProject ofrece procesos de compra relacionados con el proyecto, desde la solicitud
de oferta hasta la selección de los artículos
o los proveedores más económicos. Con las
estadísticas de balance, puede controlar el
estado de entrega actual de cada artículo
durante el transcurso del proyecto.

SAP Business One
MARIProject está completamente integrado en
el software ERP de SAP Business One.
Con SAP Business One puede controlar y
simplificar los procesos de negocios de toda la
empresa: contabilidad, ventas, compras, almacén y logística. Puede reaccionar más rápido a
los nuevos desarrollos del mercado y crecer con
seguridad.

SAP Business One permite gestionar uno o
varios almacenes. Además, con MARIProject también puede gestionar almacenes de
proyecto especiales.

SAP Business One ha sido desarrollado especialmente para pequeñas y medianas empresas.

MARIProject, se rentabiliza rápidamente
Ahorra tiempo
No hay entradas múltiples, procesos automatizados

Económico

Modelo de licencias claro, implementación rápida,
actualización en directo

Con vocación de futuro

SAP Business One es la solución ERP para empresas medianas
de SAP, líder mundial en software empresarial. SAP Business
One y MARIProject son actualizados constantemente.
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