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Cuando se plantea la im-
plantación de un progra-
ma informático para con-

trolar la gestión de una empresa,
lo habitual es que se valore su ca-
pacidad para cubrir aspectos tales
como: la facilidad de uso, la reduc-
ción de tareas repetitivas, la sim-
plificación y automatización de los
procesos, la reducción del tiempo
de dedicación por parte de los
usuarios (con el correspondiente
ahorro de costes), etc.

Aquel programa que cumpla con
estas premisas y además encaje en
el presupuesto de la empresa será
el que se implante.

Hasta aquí podríamos considerar
que la empresa ya está informati-
zada y cuenta con las herramien-
tas adecuadas para su gestión. No
obstante, a menudo se pasan por
alto otros aspectos que deberían
ser decisivos y que un buen siste-
ma informático debería cubrir.
¿Qué pasa con toda la información
que se va generando? ¿Realmente
la vida de la información que se
trata termina cuando las operacio-
nes de compra o venta se finali-
zan?

A veces por desconocimiento de
los usuarios, a veces por no contar

¿ESTÁ TODO BAJO CONTROL?

con las herramientas adecuadas de
explotación de datos, estas pre-
guntas se quedan sin respuesta o
directamente no se plantean.

Para evitar esta situación, GRUPO
INNOVA ha diseñado y desarrolla-
do una herramienta capaz de ana-
lizar estos datos y mostrarlos de
una forma comprensible y ágil,
que permita obtener una valiosa
información que permita ayudar a
los órganos directivos de la empre-
sa en la toma de decisiones y en el
seguimiento de su actividad.

Con esta herramienta se simplifi-
ca el análisis de aspectos tan im-

portantes como:
- Revisar el comportamiento de

determinados productos en el mer-
cado

- Analizar la repercusión de una
decisión sobre los resultados de la
empresa

- Ver la evolución de los márge-
nes

- Comprar resultados de diferen-
tes períodos

- Analizar la proporcionalidad de
los resultados por producto, clien-
te, zona, comercial, etc...

- Estudiar rankings de clientes,
proveedores, productos, etc... en

función del impacto que tienen so-
bre los resultados obtenidos

- Y un largo etcétera.
Pero tan importante como contar

con esta información, es el hecho
de que se muestre de una manera
coherente, concisa y (sobre todo)
parametrizable. Estos aspectos
también se han cuidado en la he-
rramienta ‘SAIGON Cuadro de
Mandos’, dotándola de un menú
general que permita agrupar la in-
formación gráfica mostrada en
función de su naturaleza. También
se ha potenciado la herramienta
permitiendo parametrizar cada

gráfico individualmente o de ma-
nera colectiva, de manera que el
usuario pueda actualizar y visuali-
zar en tiempo real los gráficos in-
teractuando sobre las variables que
condicionan la información mos-
trada. Para completar las funciona-
lidades de esta herramienta, se ha
habilitado también la posibilidad
de exportar cada gráfico como un
archivo de imagen para poder in-
tegrarse así con las distintas herra-
mientas ofimáticas utilizadas habi-
tualmente. De esta manera el
usuario puede aprovechar la infor-
mación mostrada en la confección
de documentaciones, emails, pu-
blicaciones web, etc. A pesar de que
todas estas posibilidades puedan
resultar interesantes para las em-
presas, un programa no podría
considerarse completo si se limita-
ra a mostrar una información ge-
neral y no ofreciera la posibilidad
de obtener gráficos personalizados
que dieran respuesta a necesidades
concretas y particulares que la em-
presa pudiera tener. Por este moti-
vo nuestro programa cuenta con
una estructura capaz de elaborar
cualquier información particulari-
zada que pueda necesitar, así como
evolucionar la ya existente.

¿Y si la empresa no sabe cómo ex-
plotar estos datos o necesita una
información que no sabe cómo di-
señar? GRUPO INNOVA cuenta con
un departamento especializado en
la realización de estudios de situa-
ción, capaz de diseñar la forma óp-
tima en la que tratar la informa-
ción para llegar a conocer el
comportamiento de cada detalle de
la gestión de la empresa.

En definitiva, fieles a nuestra filo-
sofía de acompañar, mejorar y faci-
litar el trabajo de las empresas, se-
guimos trabajando en el desarrollo
de nuevas herramientas que per-
mitan contar con una solución ca-
da vez más integrada y unificada.
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