6. PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y SERVICIO TÉCNICO DE APUNTS INFORMÁTICA

6.1 SISTEMA ERP PROFESIONAL – JULIO 2021
ERP PROFESIONAL PARA EMPRESAS
EL ERP DEL FUTURO: ODOO
Apunts Informática es distribuidor registrado y autorizado de ODOO, posiblemente el mejor ERP de código abierto
del mundo. Este ERP profesional está causando sensación en todo el mundo y va camino de convertirse en un
estándar, va dirigido a pequeñas y medianas empresas que necesitan informatizar todos sus procesos internos;
tanto a nivel administrativo, como productivo, de fabricación, de logística y financiero. Un completo programa que
ahora mismo es el presente y futuro de la mayoría de las empresas que apuestan por incorporar las ventajas de la
tecnología a nivel mundial.

COMO FUNCIONA ODOO
ODOO es ERP MODULAR, es decir, está compuesto de multitud de aplicaciones de gestión empresarial cuyo objetivo
es optimizar y rentabilizar cada tipo de negocio. ODOO englobaren un único software todas las herramientas que
necesita una empresa para la operativa en todos los principales departamentos. Cada empresa es diferente y por
tanto cada empresa usará unos módulos diferentes. Además, estos módulos se deben adaptar a la propia forma de
trabajar de cada empresa y se deben programar para interconectar el flujo de trabajo entre ellos. Esta tarea es la
que hacen los especialistas de Apunts Informàtica en ODOO, es decir, adaptar esta súper aplicación a la
particularidad de cada tipo de negocio.
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MÓDULOS DE ODOO
Tal y como hemos indicado, ODOO es una aplicación que permite a las empresas una personalización modular, lo
que implica usar solo aquellas herramientas que necesitamos y por lo tanto, una importante reducción de costes.
Las herramientas más importantes que se pueden integrar en ODOO son las siguientes:
-

-

-

-

Gestión financiera. Información sobre elaboración de presupuestos, gestión de contabilidad, control de
gastos, cuentas, pago de facturas, recibos e impuestos, necesidades actuales y futuras de nuestra empresa,
etc.
Compras. Optimiza la cadena de suministro de la empresa, automatiza la gestión de abastecimiento, realiza
un seguimiento en tiempo real de los pedidos, etc.
Ventas. Gestiona el ciclo de ventas, desde el presupuesto, hasta el cobro final, pasando por el pedido, el
albarán y la factura.
Almacén. Odoo está especialmente diseñado para una gestión eficiente de almacenes, permitiendo reducir
stocks y asegurando una alta disponibilidad de cara al mercado.
Proyectos. Planifica adecuadamente los proyectos (servicios, soporte, producción, desarrollo…) y aumenta
la eficiencia de los procesos internos a través del conocimiento de los recursos y gastos.
Recursos Humanos. Permite organizar toda la información de los empleados, desde el alta de los
trabajadores y la definición de su puesto de trabajo, hasta la realización de encuestas de personal o el
control de asistencia.
CRM. Mejora la lealtad de tus clientes, crea campañas de marketing, y define una estrategia de negocio
enfocada al cliente con el módulo CRM (Customer Relationship Management).
Inteligencia de negocio. Analiza la evolución de nuestro negocio, a través de informes y análisis con gráficos
y tablas visuales.
Portal web. Este módulo incorpora una gran variedad de herramientas SEO para optimizar el
funcionamiento de nuestro sitio web.
e-Commerce. Permite diseñar y gestionar un negocio online de manera rápida y sencilla.

¡Y muchos módulos más! Al ser un ERP colaborativo, existen miles de desarrolladores de ODOO en todo el
mundo, por lo que existen miles de aplicaciones gratuitas y de poco coste, que satisfacen cualquier
particularidad de cada empresa.
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SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
Implantar en una empresa un nuevo ERP requiere de una fase previa con un importante análisis, porque es una
decisión que puede marcar los próximos 10 años en el funcionamiento interno de una empresa. Por este motivo los
especialistas en ODOO de Apunts Informática desarrollan un proyecto, sin ningún coste, con toda la documentación
necesaria para la toma de esta importante decisión, y fundamentando la repercusión que va a tener la puesta en
marcha del nuevo ERP en la empresa:
-

Costes de implantación y de mantenimiento
Funcionalidades nuevas, adaptación y mejora de procedimientos actuales de la empresa
Análisis y viabilidad de todos los departamentos (administración, producción, gerencia, etc.)
Mejoras respecto al sistema actual (y a otros posibles ERPs) e integración de procesos
Exigencias respecto a los usuarios que van a utilizar ODOO (en todos los puestos de trabajo)

Puede solicitar información y un estudio pormenorizado de la viabilidad de implantar ODOO en su empresa sin
ningún tipo de compromiso. Contacten ahora mismo a grupapunts@grupapunts.es y nos pondremos en
contacto con ustedes para asesorarles en este proyecto.

DONDE SE INSTALA ODOO Y COMO FUNCIONA
ODOO se puede instalar en cualquier servidor corporativo con unas prestaciones mínimas, que permitan gestionar
su potente base de datos de una forma eficiente. Además, se puede instalar muy fácilmente en un Servidor Cloud
(en la nube), lo que nos permite combinar la eficiencia y flexibilidad del Cloud Computing con la personalización
total del entorno IT que necesitamos en nuestra empresa y que Odoo nos puede proporcionar.
Odoo está desarrollado en Python, por lo que corre fácilmente en cualquier tipo de servidor. Su interfaz de trabajo
se realiza por medio de una web, a la que los clientes se conectan por medio de un navegador. Gracias a
su arquitectura modular, es posible seleccionar qué funcionalidades se quieren implantar en cada empresa,
facilitando la integración en todo tipo de situaciones. Su base de datos es PostgreSQL, lo que nos garantiza un
elevado desempeño y avanzadas posibilidades.
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INFORMACIÓN COMPLEMETARIA
4 millones de negocios usan Odoo en todo el mundo
ODOO es un ERP muy potente cuyos competidores del mercado son SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, etc. Es decir,
ERP propietarios que disparan sus costes de licenciamiento y requieren inversiones muy grandes. ODOO es el ERP
de uso avanzado que además, tienen una usabilidad uy amigable en comparación con otros sistemas del mercado.
En definitiva, su bajo coste, su adaptabilidad, su personalización, sus módulos de última generación, son los que
hacen que ODOO tenga actualmente un éxito espectacular, al mismo tiempo que ofrece unas inmejorables
perspectivas de futuro para aquellas empresas que opten por este ERP.
Fuente: Web Ofician de Odoo (www.odoo.com)

El mejor ERP de código abierto del mercado
ODOO es una completa suite de aplicaciones empresariales “Open Source” que de base cubren todas las
necesidades de gestión. Pero gracias a su naturaleza libre y a las altas capacidades de personalización se pueden
desarrollar de manera sencilla aquellas funcionalidades que tu proyecto requiera. Además, tiene un diseño modular
y el coste de implantación suele ser menor que los equivalentes ERP propietarios.
Fuente: Asociación Española de Odoo (www.aeodoo.org)
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