
El mundo empresarial ac-
tual está sometido a cam-
bios constantes de merca-

do que obligan, entre otras cosas,
a reestructuraciones y adaptacio-
nes frecuentes en sus sistemas in-
formáticos. A su vez, las estructu-
ras de las empresas también han
tenido que ir ajustándose a los
nuevos modelos de negocio. Estos
cambios van siempre dirigidos a
mejorar la competitividad y po-
der llegar así a todos los merca-
dos, pero no siempre resultan fá-
ciles de adoptar y en ocasiones
obligan a destinar excesivos re-
cursos o renunciar a una parte
del pastel.

• Previsiones de stock más ajus-
tadas y puntuales para poder
ofrecer su producto en el menor
tiempo posible y con la máxima
calidad.

• Versatilidad en la configura-
ción de los productos comerciali-
zados por la empresa que consi-
gan posicionarla y hacerlos más
competitivos en los mercados na-
cionales e internacionales.

• Obtener de las fuentes de da-
tos de la empresa una mayor in-
formación y más concreta que
simplifique la toma de decisiones.

• Incorporación de sistemas y
herramientas de apoyo en la ges-
tión tales como PDA’s, tabletas,
etc… que agilicen las labores co-
merciales y de almacén para re-
ducir los tiempos y costes de ma-
nipulación.

• Acceso a mercados internacio-
nales. Desde la operatoria con di-
ferentes divisas hasta la gestión
de los documentos requeridos pa-
ra realizar las exportaciones, hay
un mundo de necesidades a cu-
brir y que absorben buena parte
de los recursos administrativos
de las empresas.

• Realizar seguimientos comer-
ciales en los procesos de capta-
ción de nuevos clientes o de la ac-
tual cartera.

• Márgenes de beneficio cada
vez más ajustados y que obligan
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REDACCIÓN tralizada de toda la documenta-
ción de la empresa), y por último
dispone de un cuadro de mandos
(business intelligence) para la to-
ma de decisiones y control de la
empresa, y que proporciona a los
gerentes una mirada global del
desempeño del negocio.

DOBLE VERSIÓN
Con el objeto de adaptarse a

cualquier perfil de empresa Grupo
Innova, SL nos sorprende una vez
más con el lanzamiento de una
doble versión del programa. En su
versión LITE Saigón ERP pone a su
disposición todas las herramientas
informáticas necesarias para lle-
var una gestión comercial com-
pleta e integrada. Con ella podrá
realizar todas las operaciones de
compra, venta, gestión de teso-
rería avanzada, exportación, con-
tabilidad, presentación de declara-
ciones fiscales, seguimiento
comercial (CRM), obtención de re-
sultados, integración con otras
plataformas como Excel, Word o
Access, Gestión de representantes
y comisionistas, etc… Todo ello a
un precio muy competitivo.

En su versión PRO Saigon ERP
incorpora además un completo
módulo de producción que per-
mite la gestión de órdenes de pro-
ducción, previsiones, análisis de
consumos y mermas, control de
acabadores o terceros, análisis de
costes de producción, y un largo
etcétera. 

Además de todo ello Saigon ERP
ha incorporado el uso de las table-
tas digitales en los procesos más
habituales como son producción
y cuadros de mandos, abaratando
así las inversiones en hardware
por parte de la empresa y poten-
ciando la movilidad utilizando in-
ternet como sistema global de co-
municación.

Todas estas novedades unidas al
reconocido prestigio de Grupo In-
nova y un experto equipo huma-
no garantizan la calidad y éxito en
la implantación de sus proyectos
a unos costes realmente competi-
tivos.
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a una gestión más eficiente de los
recursos.

HERRAMIENTA EFICIENTE
Estos y otros muchos son los as-

pectos con los que todas las em-
presas se tienen que enfrentar a
diario para poder seguir operan-
do en un mercado cambiante y
volátil como es el actual. En este
sentido se hace indispensable
contar con una herramienta in-
formática que soporte estas exi-
gencias y sea capaz de evolucio-
nar con la empresa, sin que
llegue a suponer un freno en su
expansión.

Saigón ERP es un software crea-

do por la empresa Grupo Innova,
SL para cubrir estas y otras mu-
chas necesidades del mundo de la
gestión comercial moderna. Sin
perder nunca de vista la sencillez
y manejabilidad de las herra-
mientas ha conseguido llegar a
todos los rincones de los procesos
administrativos y productivos,
ofreciendo una integración que,
hoy más que nunca, se hace im-
prescindible para seguir resultan-
do competitivos.

En Saigon Erp, todas las áreas
de su empresa están cubiertas en
un alto nivel de precisión y cali-
dad: desde la cartera de pedidos,
hasta las necesidades de materias

primas y seguimiento de fabrica-
ción, gestión de compras y de la
cadena de suministro a la de ven-
tas, pasando por la de almacén y
planificación de la producción.
En el aspecto administrativo, Sai-
gon Erp controla perfectamente
las áreas de gestión contable, tri-
butación y tesorería, así como un
control exhaustivo de segui-
mientos de agentes y clientes po-
tenciales a través del módulo de
CRM integrado en la aplicación.
También dispone de un módulo
de gestión documental para in-
corporar un repositorio global de
la documentación de todas las
áreas de la empresa (gestión cen-


