Ceres CONSTRUCTORAS

COSTOS REALES POR PROYECTO, INTEGRADOS A LA CONTABILIDAD

Nada más complejo que llevar un proyecto
del plano a la realidad. Lo sabemos porque
construimos software hace 22 años.
Ceres Constructoras está pensado para

simpliﬁcar el control de la gestión
administrativa de las constructoras.
Para que sea funcional y les agregue
eﬁciencia operativa y productividad.

¿Cuál es el avance de cada obra?
¿La presupuestación está ajustada a la realidad?
La tecnología innovadora de Ceres Constructoras
permite que desde una tablet, smartphone o
notebook, usted y su equipo puedan saber
rápidamente en qué estado está cada proyecto, el
conocimiento del personal y las máquinas utilizadas,
toda la información económica y financiera, y
analizar las variables necesarias para realizar una
gestión eficiente.

Seguir los gastos de insumos, personal y maquinaria
es imprescindible para entender el resultado del
negocio. Y saberlos por unidad, o por item de obra.
Todo integrado en un sistema que no requiere
infraestructura ni licencias. Por eso las empresas que
transforman y se transforman, utilizan las soluciones
Ceres Constructoras.

Beneficios inmediatos
SOLUCIONES PARA
CADA NEGOCIO

IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA Y EFECTIVA

Las soluciones Ceres están
preconﬁguradas para cada tipo de
negocio, por eso son simples de
implementar y usar, y tienen todo lo
que una empresa necesita.
Finnegans relevó durante años las
mejores prácticas de cada industria,
trabajando con empresas líderes en
ello, y el fruto de ese conocimiento
son las soluciones Ceres para
empresas de Manufacturas, Servicios
Profesionales, Comercializadoras,
Constructoras y Agro.

Empezar un nuevo sistema siempre
había sido difícil, porque los usuarios
debían explicarle a un consultor qué
necesitaban para una conﬁguración
inicial, y luego aprender a operar,
entender cómo funcionaba el nuevo
sistema. Con Ceres, es mucho más
fácil empezar a usar su nuevo
sistema. Tenemos planes de
implementación inmediatos,
realizados por personas que conocen
su negocio, y con una solución simple
de operar y diseñada para empresas
como la suya.
Y con la red de consultores Ceres
certiﬁcados, usted siempre tendrá a un
profesional disponible para apoyar la
implementación y el uso del sistema.

Puesta en marcha en tres simples pasos
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El contador deﬁne
el modelo de impuestos
y el plan de cuentas.
Establece las variables
de control y análisis.
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Por medio de workshops,
documentos, cursos
online y de ejemplos
disponibles en la web.

Se registran los datos
iniciales y comienza
el uso del sistema.

EN LA NUBE

Estar en la nube ya no signiﬁca estar
en la nada. Ahora es tener tecnología
siempre actualizada y segura sin
necesidad de inversión en
equipamiento y personal
especializado.
La arquitectura de Ceres le permite
operar en la nube de inmediato, sin
hardware ni instalaciones ni dolores
de cabeza innecesarios.
Por lo que también le quita las
complicaciones de invertir en
licencias y en costoso equipamiento.

Las funcionalidades
que las empresas
constructoras necesitan
Presupuesto
de obra

Circuito
de venta

Compras

Gestión
de stock

Gestión
de obra

Contabilidad

Tesorería

Gestión de
proyectos
inmobiliarios

Gestión de
subcontratista

Impuestos

Un consultor profesional Ceres lo asistirá durante la implementación para optimizar
el funcionamiento de Ceres con las mejores prácticas de cada industria.

Contactanos
Web: ﬁnneg.com

Seguinos
Mail: info@ﬁnneg.com

Te: (5411) 4103-2100
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