
Optimizar el control de tus
obras
Puedes realizar un control de
forma eficiente de las obras: el
manejo de contratistas, la
afectación de máquinas al
trabajo y de recursos en cada
ítem de obra.

FINNEGANS GO CONSTRUCTORAS

Control de todos los proyectos 
en tiempo real
Finnegans GO Constructoras es la solución para tener la gestión bajo control. Los costos
directos, de materiales, mano de obra y maquinaria se integran con los costos indirectos
para ayudarte a entender cuál ha sido el resultado final. Sin estandarizaciones de costos y
con los datos reales de consumos de cada recurso. Gestiona y analiza la información
mientras la obra está en curso.

Descubre todo lo que puedes hacer con 
Finnegans GO Constructoras

Automatizar la gestión de
maquinarias
Puedes gestionar de forma
automática e integral tus
maquinarias para realizar análisis al
nivel que tu empresa lo necesita. 

Simplificar la contabilidad
Puedes resolver toda la gestión
de tu negocio con la generación
automática de asientos:
controlar tus costos, tus ingresos
y cumplir con lo requerido por
las normas contables.

Mejorar el seguimiento de la
gestión de personal
Puedes llevar cuenta de todos
los registros de trabajos del
personal, costear cada ítem
de obra, y generar las
novedades necesarias para la
liquidación de los jornales.

Gestionar inventarios
Administra múltiples depósitos
e integra toda la cadena de
abastecimiento. Puedes llevar
el control de los inventarios,
valorizaciones y puntos de
reposición.

Agilizar la liquidación de
impuestos
Puedes simplificar la gestión
impositiva, realizar el cálculo y
agilizar la liquidación de los
impuestos evitando duplicidad
de tareas e inconsistencia de
datos.

Aprovechar herramientas de
Business Intelligence
Utiliza las herramientas para
analizar los datos de forma
dinámica. Elabora índices, cubos,
gráficos, tableros de control y
calendarios.

Generar informes flexibles
Utiliza las herramientas para
visualizar lo que necesitas.
Puedes agregar o quitar
campos, elaborar reportes,
definir reglas de procesos y
circuitos.

Mejorar la comunicación
Desarrollamos herramientas
que te permiten publicar
novedades, videos, fotos,
documentos, asignar tareas,
generar un feedback de las
actualizaciones y gestionar de
forma colaborativa el trabajo de
la organización.
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