
Facturar masivamente los
servicios efectuados
Puedes administrar todas las
facturas y tener bajo control los
servicios asociados que tus
clientes consumen. 

FINNEGANS GO SALUD

Integra la gestión de servicios de salud 
y la administración.
La herramienta te da el poder de controlar los tiempos y los costos de cada proyecto y de
cada etapa que lo compone. Te ayuda a optimizar la asignación de recursos e integrarlos
para alcanzar los objetivos predefinidos. Además, con esta aplicación, toda esa
información está integrada a la gestión de resultados económicos y financieros, lo que
ayuda a tu organización a dar un salto cualitativo.

Descubre todo lo que puedes hacer con 
Finnegans GO Salud

Integrarte con soluciones del sector
Nuestra solución te permite integrar
un ERP moderno a diversas
soluciones especializadas tales
como: Kern, Bionexo, Philips, Eges,
Clayer y muchas más.

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.

Conocer el estado de los
proyectos
Tienes un tablero donde puedes
visualizar toda la gestión del
proyecto, desde su
presupuestación hasta su
finalización. Conoce en tiempo
real el estado general, el avance
en horas y en importes.

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.

finneg.com


