SAP Customer Value Profile
Proveedor de servicios de consultoría y TI

GCA projektmanagement + consulting gmbh
FUNDAMENTO DE DATOS CON ESTRUCTURA
DE UN VISTAZO

Organización:
■ Compañía: GCA projektmanagement +
consulting gmbh, Nuremberg
■ www.gca-consulting.de
■ Servicios
■ Empleados: 50
■ Facturación: 4,7 millones EUR (2007)
■ Solución: Solución del partner
ProjectManagement basado en
SAP Business One de
MARINGO Computers GmbH
■ Tiempo de implementación: 90 días

Retos:
■ Base de datos común para todos los niveles en
la gestión de proyectos
■ Mejora de los procesos de negocio mediante la
integración de todos los procesos en un sistema
■ Alta transparencia a través de un acceso rápido a
todos los proyectos

Partner de implementación:
■ MARINGO Computers GmbH
www.maringo.de

«Con la ayuda de la solución disponemos en cualquier momento de
datos homogéneos. De este modo la gestión nunca pierde de vista el
estado actual de los proyectos.»
Friedrich Hörauf, Director general de GCA projektmanagement + consulting gmbh

GCA projektmanagement + consulting gmbh supervisa en todo el mundo proyectos de
construcción de distintos tamaños. La compañía, fundada en 1979 y con sede en Nuremberg, representa una síntesis de estudio de ingeniería y asesoramiento de empresas
con décadas de experiencia en el trabajo de proyectos.
Hasta el momento la compañía registraba los datos de planificación y de proyectos en
cuatro sistemas diferentes, con lo que el gasto administrativo era proporcionalmente
alto. Por esta razón GCA confía ahora en la solución de MARINGO Computers GmbH
ProjectManagement basado en SAP® Business One. Todas las informaciones del proyecto se incluyen en un solo sistema, desde la solicitud de un cliente, pasando por la
planificación de recursos y el presupuesto, hasta llegar a la facturación.
Los consultores de GCA acceden al software de la empresa a través de internet, registran sus horas de trabajo y liquidan sus gastos de viaje. La contabilidad de costes interna evalúa estos datos. Así, los responsables de proyectos saben en cualquier momento
cómo van sus proyectos, incluso los que se ejecutan en Dubai o España. Esto les ayuda
a tomar rápidamente las decisiones correctas.

SAP Deutschland AG & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf, Alemania
T 08 00 / 5 34 34 24*
F 08 00 / 5 34 34 20*
E info.germany@sap.com
www.sap.de
* gratuito desde Alemania

© 2010 SAP AG. Todos los derechos reservados.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear
Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer y otros productos y servicios de SAP citados en este documento, así como sus respectivos
logos, son marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros
países del mundo.
Business Objects y el logo de Business-Objects, Crystal Reports,
Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos
y servicios de Business Objects citados en este documento, así
como sus respectivos logos, son marcas registradas de SAP Francia
en los EE.UU. y en otros países.
Todos los demás productos o servicios que se mencionan son marcas registradas de sus respectivas empresas. Los datos que contiene este documento tienen un propósito meramente informativo.
Las especificaciones nacionales de producto pueden variar.
Estos materiales están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
SAP AG y sus empresas afiliadas (“Grupo SAP”) suministran estos
materiales con fines informativos exclusivamente. El grupo SAP no
manifiesta garantía de ningún tipo, ni se hace responsable de los
errores u omisiones relacionados con estos materiales. Las únicas
garantías de los productos y servicios del Grupo SAP son las que
se especifican en las declaraciones de garantía que acompañan a
dichos productos y servicios, en el caso de que existan. Ninguna
información contenida en este documento debe considerarse una
garantía adicional.

