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Odoo es la mejor tecnología
de Gestión de Recursos
Empresariales (ERP) para
operar su negocio.
Modular, Integral y Escalable con
arquitectura de Aplicación WEB y altísima
flexibilidad para adaptación / customización
de sus módulos nativos y no nativos. Tiene
un núcleo 100% open source más un
conjunto de aplicaciones de negocios con
valor agregado bajo licenciamiento Odoo
Enterprise.
Podemos acompañarle a implementar esta
tecnología. Nuestro equipo profesional le brinda
Soporte Continuo en el camino por una
Transformación Digital llena de beneficios.

Aplicaciones de ventas
Ventas

CRM

Sitio Web

eCommerce

Aplicaciones financieras
Facturación

Contabilidad Financiera

Gastos

Contabilidad Analítica

Consolidación Financiera (multi moneda / compañía)
Apps de operaciones
Almacén

Compras

Proyectos

Aplicaciones de recursos humanos
Empleados

Selección

Parte de Horas

y muchas más!
https://www.odoo.com/es_ES/page/all-apps
https://www.odoo.com/apps

SCOPE DE INVERSIÓN
PARA ADOPTAR LA
TECNOLOGÍA ODOO

Consideraciones que debe tener en
cuenta como líder de Proyecto de
Transformación Digital para una
visual end-to-end vinculada a la
Tecnología Odoo:

Defina el Alcance de la Implementación

Realice estimación del costo de la tecnología

Defina la Infraestructura de despliegue

Tenga estimado el costo de Implementación

Prevea costos de Mantenimiento y Soporte

DEFINA EL ALCANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

Delimitando el core de negocios a las operaciones
unitarias relevantes, podrá definir Hitos iniciales
que le guíen en un proceso de implementación.
Puede definir un orden de prioridades que le será
útil para validarlo con el equipo experto en la
tecnología Odoo. En tanto configuraciones de
implementación: Las posibilidades son infinitas.

?

EN ESTE ALCANCE DEFINIDO PUEDE
SURGIR REQUERIMIENTOS DE
PRODUCT FIT

Porque su negocio es único, es posible que la
implementación de la tecnología Odoo deba estar
acompañada de ajustes, modificaciones y/o
extensiones funcionales de software.
Prevea estar acompañado de un equipo experto en
la tecnología Odoo que aproveche todo el poder de
su arquitectura y funcionalidades para realizar un
Product Fit adecuado a sus necesidades.

?

?

?

REALICE ESTIMACIÓN DEL
COSTO DE LA TECNOLOGÍA

El modelo de licenciamiento de Odoo
Enterprise (EE) es por cantidad de
usuarios y por las aplicaciones.
https://www.odoo.com/es_ES/pricing
$ per User / $ per App

Las aplicaciones disponibles en la tienda de
aplicaciones y desarrolladas por terceros, son
en general de un sólo pago por adquisición(*).
https://apps.odoo.com/apps
$ per App

Ambas expresiones antes mencionadas son
dependientes del core de la tecnología Odoo
Community (CE) que es 100% open source.
https://github.com/odoo/odoo
$0
(*)También existen aplicaciones de terceros por suscripción.

DEFINA LA INFRAESTRUCTURA
DE DESPLIEGUE IT

Los Costos de Infraestructura IT parten de la
definición de dónde se realiza el despliegue de
recursos computacionales que se utilizarán para
el uso de la tecnología Odoo.

On-cloud, mediante alguna solución de un
proveedor tipo Amazon Web Services o Google
Cloud.
On-premise, contando con una
infraestructura propia de la que pueda tomar
un espacio de recursos.
Odoo.sh, la plataforma por excelencia para
despliegues Odoo, mezcla lo mejor de las
otras alternativas. https://www.odoo.sh/

RANGO DE COSTO DE
IMPLEMENTACIÓN
Puede observar en el siguiente gráfico una banda de
Coste de un "proyecto tipo" de Implementación
de la Tecnología Odoo, en comparación con otras
tecnologías de su competencia
Costo de Implementación

USD

"Proyectos tipo" de implementación de sistemas ERP en alcances iniciales.

El costo de implementar Odoo, es altamente competitivo!.
Desarrollar un proyecto de implementación Odoo, es
muchísimo más económico que su competencia cuyos
precios arrancan en los 50.000 USD y escapan de los 450.000
USD.

PREVEA COSTOS DE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE

El costo de Mantenimiento y Soporte Funcional
para entorno operativo de la Tecnología Odoo en el
mundo real dependen de:
La Cantidad de Usuarios Finales,
La Infraestructura IT seleccionada para el
despliegue,
La capacidad soporte informático instalado en su
negocio,
El Nivel de Servicio de Soporte requerido.
Con estos elementos, se define un modelo de soporte y
mantenimiento que conlleva un costo periódico de
Soporte Continuo, mantenimiento y Servicios IT
Gestionados.

NUESTROS SOCIOS DE CLASE MUNDIAL,
ESTÁN A LA VANGUARDIA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Y JUNTO A MASTERCORE EN
ARGENTINA Y
SINAPSYS GLOBAL EN
VENEZUELA
HACEMOS ESTO POSIBLE.

by Sinapsys Global ®

NUESTROS SOCIOS DE CLASE MUNDIAL,
ESTÁN A LA VANGUARDIA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Y JUNTO A USTEDES
SEGUIMOS CRECIENDO.

by Sinapsys Global ®

BRINDAMOS UN ALTÍSIMO VALOR
AGREGADO a todo el poder de la Tecnología
Odoo para que su negocio ESCALE y CREZCA,
sin tener las preocupaciones asociadas a las
adaptaciones y requerimientos tecnológicos y
gane VENTAJAS COMPETITIVAS en su
Mercado.
Contamos con un equipo de profesionales
altamente calificados en Operaciones,
Ingeniería de Procesos, Administración y
Finanzas, Gestión de Negocios y Desarrollo de
Software en diferentes industrias con más de
12 años de experiencia en la tecnología Odoo

https://sinapsys.global

HACEMOS QUE NUESTROS SOCIOS:

Sean capaces de unificar y escalar todos
sus procesos de negocio en una
plataforma poderosa.
Integren sus operaciones financieras en
una sola visual consolidada.
Ahorren grandes cantidades de tiempo y
dinero en la generación de valor para la
toma de decisiones.
Hagan a su fuerza administrativa,
comercial y operativa más FELIZ en su
quehacer del día a día.

https://sinapsys.global

MASTERCORE
SINAPSYS Global
LE INVITAMOS A CONTACTARNOS Y A
CONVERSAR SOBRE CÓMO DIRIGE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU NEGOCIO

¡Muchas gracias por
su atención!

https://sinapsys.global/r/lets-talk

