
Todo el control de tu industria con un
sistema de gestión integral, simple y
completo.

Conoce los costos reales de
elaboración
Puedes analizar los consumos de los
distintos recursos, comparar la
producción real con la teórica, llevar
un control de la calidad de cada
proceso, y conocer si los tiempos de
producción reales corresponden a
los planificados.

Gestionar proveedores y clientes
Optimiza las relaciones con tus
clientes y proveedores. Puedes
automatizar los procesos para
trabajar de forma ordenada y
obtener mejores resultados.

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

FINNEGANS GO MANUFACTURAS

Con Finnegans GO Manufacturas es posible gestionar todo el proceso productivo (desde
las ventas hasta las compras de los insumos necesarios) y optimizar el manejo de los
inventarios. Puedes mejorar la logística y la productividad industrial al mismo tiempo
que se reduce el costo financiero sin agregar costos operacionales.

Descubre todo lo que puedes hacer con 
Finnegans GO Manufacturas

Planificar la producción
Puedes definir tus procesos
productivos y fórmulas que te
permitirán estandarizar tu
producción simplificando al
máximo la gestión.

Agilizar la liquidación de
impuestos y contabilidad
Tienes a disposición herramientas
de seguimiento para gestionar la
trazabilidad de rodeo por tropa e
identificación animal.

Simplificar la planificación
financiera
Puedes resolver toda tu gestión
administrativa: la generación de
cuentas corrientes de clientes y
proveedores, presentaciones
contables y los cálculos e
interacciones con el fisco que te
aseguran cumplimiento sin dolores
de cabeza.

Aprovechar herramientas de
Business Intelligence
Puedes 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.finneg.com


