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En esta Jornada Técnica Online del Campus Profesional se analizarán las últimas novedades
de aplicació Avant Manager para l agestión eficiente del desapcho de arquitectura sobe
temas como la gestión inteligente de emails, la nueva App para móviles, etc. y se realizará
una demostración práctica para la gestión integral del despacho, los proyectos y los clientes,
mostrando las herramientas más interesantse que Avant Manager ofrece a los arquitectos.
El programa de la jornada es el siguiente:
Últimas novedades de la aplicación Avant Manager para la gestión integral del
despacho de arquitectura
Gestión inteligente de emails. Integración de los emails en el sistema de gestión del
despacho
Automatización de la creación de carpetas de los proyetos en el servidor del despacho
Nueva App para teléfonos móviles
Nuevo Portal del Proveedor
Herramienta para automatizar el cumplimiento del Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos
Herramientas básicas de Avant Manager para la gestión eficiente del despacho:
Gestión de ofertas de honorarios, facturas emitidas y recibidas, hojas de gasto, registro
de horas de los trabajadores, currículums de proyectos, etc.
Control de costes, márgenes y producción, de cada proyecto y del despacho en general
Gestión del deespacho en un entorno multi-idioma, multi-empresa y en un entorno
internacional
Gestión de la cartera de cientes
Demostración práctica de gestión del despacho de arquitectura
Preguntas y resolución de dudas de los asistentes
La jornada irá a cargo de los fundadores de Avant Manager, Jordi Oliva Natal y David
Rotllan Corbella.
Para asistir, se requiere inscripción previa clicando aquí [3].
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