
FINNEGANS GO CONTADORES

La plataforma moderna
para estudios contables
Desarrollamos una herramienta que le permite a los estudios contables ofrecerles a
sus clientes una plataforma moderna y de fácil uso. Con Finnegans GO Contadores
tienen la posibilidad de acceder a un ecosistema digital en donde podrán gestionar
todas las interacciones con sus clientes a partir de una gestión compartida que
optimiza la comunicación.

Con Finnegans GO Contadores puedes...

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

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.

Realizar facturación
electrónica
Gestiona tus facturas de
forma online y cumple con
los controles de los entes
reguladores.

Gestionar las vacaciones del
personal
Tienes la herramienta para
gestionar las vacaciones del
personal. Esta gestión se realiza a
través de una cuenta corriente de
días de vacaciones pagadas y otra
de días gozados.

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.

Liquidar salarios de forma
simple
Puedes gestionar la
liquidación de salarios del
personal, administrar la
información de legajos y el
ingreso de novedades
necesarias para la liquidación.

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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CONTACTOS 

Teléfono  2615441593 

Correo electrónico:  msienra@finneg.com 

   luquean@gmail.com 

info@finneg.com 
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