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Solución Kit Digital Gestión de Clientes Versión CRM 

Versión  Advanced 

 

1. Coberturas: 

 

CCB provee los productos y servicios para cubrir la implantación de un sistema CRM incluyendo: 

• Productos y licencias:  ERP Odoo Community 

• Plataforma Hardware:  Servidor CLOUD VPS con licenciamiento por un año. 

• Servicio de implantación y parametrización de empresa. 

• Servicio de formación. 

• 1 año de Soporte incidencias Helpdesk. 

 

2. Funcionalidades: 

  
Gestión de clientes: Capacidad de almacenar y consultar los datos de cada uno de los clientes, 
desde su alta como oportunidad de negocio. 

 
Gestión de Clientes potenciales (Leads): Capacidad de alta nuevos Leads de forma manual o 
mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads permitirán su gestión y 
asignación. Control de tiempos en Leads y Oportunidades. 
 
Gestión de oportunidades: Capacidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que 
conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Control de estado de 
cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).   

 
Acciones o tareas comerciales:  la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu 
elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como 
automática.  
 
Reporting, planificación y seguimiento comercial:  Seguimiento mediante indicadores (KPI´s), 
listado de oportunidades, y otro.  Informes para el seguimiento y monitorización de la 
actividad comercial, contemplando: estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como 
productos, cotizaciones, etc. 

 
Alertas: Seguimiento de actividades planificadas en clientes visualizar Alertas de Clientes en 
formato gráfico de diferente tipología.  
 
Gestión documental: Gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular 
documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los que proporcionados por los 
propios clientes.  

 
Diseño Responsive:  Interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.  
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API Odoo: Capacidad opcional de interconexión con otras plataformas (requiere desarrollo no incluido). 

 

 

3. Detalle del Alcance  

 

• Productos y licencias:  ERP Odoo Community v.14  

o Módulos: CRM, Calendario, Notas, Tableros, Conversaciones, Contactos, Ventas, 

Compras, Proyectos. 

• Plataforma Hardware:  Servidor CLOUD VPS con licenciamiento por un año. 

o Dirección IP pública. 

o Server S.O Linux, 3 vCPU AMD, 4 Gb Ram, 80 Gb HD SSL, 20 Tb. Tráfico. 

o Copias seguridad por imagen automáticas diarias.  

• Servicio de implantación y parametrización de empresa. 

o Instalación software Odoo ERP Community en server VPS. 

o Alta datos maestros empresa. 

o Alta de usuarios (10). 

o Suministro plantilla datos fuente para carga de datos de clientes y productos a rellenar 

por el cliente. 

o Carga de datos (clientes, productos) de plantillas rellenadas por usuario. 

• Servicio de formación. Curso de formación usuarios (10) en formato videoconferencia (12 hr.)  

• Soporte incidencias Helpdesk (1 año)  

o Correctivo de errores en módulos instalados. 

 

Importe: 4.000 € + iva. 

 

 

 


