
☛ GRUPO INNOVA

Grupo Innova, es una co-
nocida empresa de con-
sultoría, que entre sus

diversos servicios ofrece el desa-
rrollo de soluciones informáti-
cas, ampliando actualmente el
alcance de su ERP Saigón.

En este caso en particular, Gru-
po Innova ha desarrollado un efi-
ciente sistema para que cual-
quier empresa que gestione
proyectos, pueda dirigir y con-
trolar todas las actividades rela-
cionadas con el mismo, así como
los costes, las personas, los tiem-
pos, los plazos, y otras variables
importantes en la gestión de un
proyecto. Tiene aplicación inme-
diata en las empresas fabricantes
de maquinaria, ingenierías, ar-
quitecturas, despachos de abo-
gados, en definitiva, cualquier
sector donde las horas de traba-
jo especializadas supongan un
aspecto determinante.

▲ ¿¿QQuuéé  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo??
Podríamos definir un proyecto

como un trabajo temporal que
emprendemos para realizar un
producto o desarrollar un servi-
cio. Éste, requiere de una plani-
ficación inicial para diseñar y de-
cidir cómo se van a utilizar los
recursos de la empresa para al-
canzar los objetivos marcados.
Es importante acotar el inicio y
fin de los trabajos para evitar so-
brecostes.

▲ ¿¿EEnn  qquuéé  nnooss  bbeenneeffiicciiaa??
La gestión de proyectos, nos be-

neficia principalmente en la pla-
nificación, distribución y control
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El gestor de proyectos Saigón ERP permite tener todas las áreas de la empresa controladas en una única plataforma informática.

DESARROLLA UN EFECTIVO SISTEMA
DE GESTIÓN DE PROYECTOS

de recursos y costes. 
Grupo Innova añade este con-

trol dentro de su ERP Saigón,
con la intención de disponer de
una manera centralizada y fia-
ble, toda la información y datos
de la empresa, integrando en
una única plataforma de trabajo
los ciclos de venta, compras, al-
macén, facturación, cobros, pa-
gos, contabilidad, tributación...,
así como las horas de trabajo in-
vertidas en cada una de las fases

o tareas de cada proyecto. Nos
permite realizar una distribu-
ción de trabajos a los compo-
nentes del proyecto para generar
las órdenes de trabajo, su asig-
nación y control por parte de los
responsables. También nos da
un control sobre los subcontra-
tistas que participan en el pro-
yecto. En definitiva, un control
absoluto de todas las áreas de la
empresa en una única platafor-
ma informática.

▲ ¿¿PPoorr  qquuéé  GGrruuppoo  IInnnnoovvaa??
Grupo Innova, como empre-

sa de servicios de consultoría,
gestiona sus servicios a través
del gestor de proyectos de
Saigón ERP. Se ha trabajado de
una manera exhaustiva y rigu-
rosa para poder plasmar en un
producto informático, la expe-
riencia de más de 20 años de
trabajo aplicados a la consul-
toría y proyectos de ingeniería.

Grupo Innova, pone a dispo-

sición de sus clientes su Know
How en la gestión, para ayu-
dar a reducir los costes de ges-
tión, disponer de un control
directo y en tiempo real sobre
cada una de las líneas de tra-
bajo, trabajar directamente so-
bre cada puesto de trabajo sin
tener que desplazarse para in-
troducir datos por parte de los
trabajadores en planta y nos
permite la gestión en remoto
de los datos.


