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Grupo Innova desarrolla un sistema de gestión
capaz de adaptarse al crecimiento empresarial
Ayudar a las empresas a adecuarse a los retos del mercado y mejorar la eficiencia de sus procesos internos es el objetivo de SAIGON, una
tecnología informática que permite la integración de otras, lo que aporta la agilidad necesaria en el desarrollo del día a día de una empresa.

REPORTAJE ☛ EL SISTEMA DE GESTIÓN SAIGON ERP HA CONTRIBUIDO AL ÉXITO DE FICOMSA, EN FASE DE EXPANSIÓN

Las empresas que han confia-
do en el sistema de gestión
integral ERP SAIGON desa-

rrollado por Grupo INNOVA han
mejorado la eficacia, productividad
y agilidad de sus procesos internos.
Esto significa que Grupo INNOVA
es capaz de adaptar el sistema a las
necesidades requeridas por el mer-
cado, asegurando así su éxito.

Este es el caso de Ficomsa, em-
presa experta en la financiación
del activo circulante para las py-
mes con especialidad en descontar
pagarés, es decir, es una vía rápida
y segura de anticipar el cobro de
los pagarés que la empresa posee
frente a terceros. Otros de sus ser-
vicios es ofrecer liquidez a las em-
presas que lo necesiten con el an-
ticipo de facturas o el confirming,
es decir, adelantar el cobro de las
facturas a sus proveedores de ma-
nera sencilla y sin demoras. 

Se creó hace tres años y el volu-
men de su facturación ha ido cre-
ciendo y según las previsiones de
la empresa, este año se podrían al-
canzar los 100 millones de euros. 

Un negocio en fase de expansión
como reflejan el número de filiales
que en breve abrirán en Murcia y
Tarragona, a las que se suman las
existentes en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga y A Coruña. Su se-
de central está en València. Al
igual que su equipo humano, que
ha pasado de 6 a 42 trabajadores.

Una de las características de Fi-
comsa es la rapidez en abrir y ce-
rrar una operación financiera, se
puede realizar en un mismo día,
por lo que la flexibilidad y agilidad
es uno de sus valores más detaca-
dos, junto a la eficacia y la fideliza-
ción de sus clientes, características
que lo diferencia de la banca.

QUÉ APORTA SAIGON ERP A
FICOMSA

En este plano la herramienta in-
formática Saigon ERP del grupo

formación externa. Ficomsa posee
un call center en Perú.

Por tanto, a medida que la em-
presa se ha ido expandiendo y
han crecido el número de necesi-
dades, el Grupo INNOVA ha sabi-
do dar respuesta a ellos de forma
rápida, por lo que la implementa-
ción de ambos se ha producido al
mismo tiempo. 

“Han conseguido adaptarse a
nuestra realidad. La herramienta
es muy flexible al igual que noso-
tros los somos con nuestro servi-
cio a los clientes”, afirma el direc-
tor de expansión de Ficomsa,

Jorge March. Ahora mismo 40
personas trabajan con el sistema
de forma continua.

CRECER JUNTOS
Esto ha sido gracias a una meto-

dología creada entre Ficomsa y
Grupo INNOVA que permite plas-
mar las necesidades e ideas para
seguir avanzado en el mismo sen-
tido y a la vez en los nuevos retos
que plantea el mercado y el sector
financiero. “El desarrollo tecnoló-
gico aportado por INNOVA está
estechamente ligado al éxito de
Ficomsa”.

El sistema SAIGON ha sabido adaptarse al crecimiento y expansión de Ficomsa integrando nuevas herramientas informáticas.

INNOVA ha contribuido a que
esos procesos para dar al cliente
un servicio rápido se hayan con-
seguido mejorar, a la par que Fi-
comsa y el sector ha ido evolucio-
nando.

Ficomsa necesitaba un sistema
de gestión informática adaptado
al sistema financiero y a sus nece-
sidades de flexibilidad. 

Grupo INNOVA partía de un ERP
muy desarrollado que cubría casi
la totalidad de las necesidades de
Ficomsa. Para cubrir el 100% se
desarrolló un módulo con el que
se daba una cobertura completa. 

La implantación del sistema in-
formático es global, pues com-
prende todas las partes del proce-
so como facturación, contabilidad,
CRM, call center, base de datos… y
el desarrollo de nuevos campos de
la ERP (sistema de planificación de
recursos empresariales) no han si-
do largos. 

Un ejemplo es la automatización
de la agenda comercial que ha
contribuido a facilitar la eficiencia
del trabajo de la red de comercia-
les. 

Otros de los modelos de gestión
implantados es el volcado de in-


