




Conoce a 

Pedro

La experiecia Odoo



Pedro es un

gerente brillante…









Este es Julio

El Gerente

Financiero de 

Pedro



A Julio le gusta su

Sistema Contable…



Pero pierde horas

cada día con….



creando facturas basadas en datos de su 

aplicación logística



Actualizando su aplicación contable 



Codificando Notas de Crédito

basadas en emails de servicios de

postventa



… preparando reportes consolidados

para Pedro



… Sincronizando sus operaciones con

su sitio de eCommerce



Así ocurre para muchos empleados

más en sus respectivas aplicaciones.



La infraestructura TI de Pedro

explotó en pocos años...







Esta es Tina, la 

Gerente de 

Gestion Humana



Le solicitó a Pedro un software

para gestionar el proceso de 

reclutamiento



Ultilizar un 
sistema para 
calificar a los
candidatos

Pedro estaba preocupado por este pedido,

porque para ser eficiente, este nuevo

software debería:

Almacenar los CV 
de los cantidatos



Pedro decidió que era el momento correcto

para modernizar su infraestructura TI.

Así que eligió Odoo.



La nueva infraestructura de TI de esta forma:



Al activar los módulos de CRM para

reemplazar Salesforce la empresa quedaría así…



Entonces, se estimó como quedaría al utilizar 

módulos de fabricación, ventas, BI y proyectos



Se tomó la decisión de migrar hacia un sistema 

integrado para gestionar todos los recursos de la 

empresa. Y los resultados fueron espectaculares…



Ahora Pedro es un

gerente feliz...

El redujo el costo anual 

de TI a 1/3 de su costo 

inicial y mejoró la 

productividad al 110%



... el tiene un sistema que puede evolucionar con 

las necesidades de su compañía.



Y todo esto mientras mejora su visibilidad y 

control de todos los procesos empresariales



Esto permitió que la compañía crezca

rápidamente, mientras mantiene y controla 

su eficiencia



Ahora incluye procesos de 

importación |exportación.

…y opera en mercados globales



y a Tina le encanta su

nueva manera de

trabajar...

Ella tiene un único e

integrado sistema para el

calendario compartido, el

administrador de vacaciones, 

el planificador, ...

1. Proceso de reclutamiento

2. Maestro de empleados

3. Gestión de novedades



Hay miles de compañías

como la de Pedro ...

¿Quieres que la tuya sea una de ellas?

Permítenos ayudarte




