
El resultado de los negocios depende cada 
vez más de la relación con los clientes, la 
calidad de los procesos y la capacidad de 
respuesta de la empresa. Y en esta era, una 
organización ágil es la que puede gestionar 

su negocio desde una tablet, un smartphone 
o una notebook. Como puede hacerse con la 
plataforma Ceres Servicios, la solución que le 
da seguridad, eficiencia y reflejos a su 
operación.

¿Cuáles son mis clientes más rentables?
¿Los que facturan más o los que consumen menos horas?

Pregunta fácil de responder cuando la empresa tiene 
los procesos de su negocio totalmente 
automatizados e integrados con Ceres Servicios.
En esta plataforma, cada dato se valoriza para 
obtener la mejor ponderación económica. Aspectos 
económicos y financieros, gestión de proyectos, 
control de calidad, venta, post venta, cuentas a pagar. 
Mientras se cumple con los requisitos impuestos y 
contabilidad. Ceres Servicios da respuesta inmediata 
a las inquietudes de las empresas de servicios 

simplificando e integrando las operaciones de cada 
actividad, permitiendo además la planificación de los 
recursos humanos, la aplicación de horas de trabajo 
en tareas o clientes, y el control de gestión integral 
por proyectos. Además, por la tecnología nativa de su 
concepto, es fácil de implementar y no requiere 
infraestructuras grandilocuentes.
Ceres Servicios, por algo es el mejor software de 
gestión.

Ceres
EFICIENCIA E INTELIGENCIA PARA SU NEGOCIO

SERVICIOS PROFESIONALES



Beneficios inmediatos

Web: finneg.com Mail: info@finneg.com Te: (5411) 4103-2100

Contactanos

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.

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.

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.

IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA Y EFECTIVA

EN LA NUBE
SOLUCIONES PARA
CADA NEGOCIO

Las funcionalidades
que las empresas
servicios necesitan

Puesta en marcha en tres simples pasos

El contador define
el modelo de impuestos
y el plan de cuentas.
Establece las variables
de control y análisis.

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.

11 12 13

/Finnegans.ARG
/Finnegans.SA

/Finnegans-S.A
/FinnegansSA

Seguinos

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

Ventas

Compras

Tesorería

Impuestos

Contabilidad

Gestión de
oportunidades
comerciales

Administración
de proyectos

Venta de
servicios
con abono


