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Solución Kit Digital Gestión de Procesos Versión CRM 

Versión Entry 

 

1. Coberturas: 

 

CCB provee los productos y servicios para cubrir la implantación de un sistema ERP de Gestión 

Empresarial, posibilitando la automatización de procesos de negocio, abarcando: 

• 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: 

  
Contabilidad y finanzas: Gestión Contable: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos y 
generación de balances, etc. 

 
Facturación: Automatización de los procesos de facturación con la generación de 
presupuestos, albaranes y facturas. 
 
Gestión de Proyectos:  Control cuentas analíticas, gestión de proyectos y tareas seguidas por 
recursos. 
 
Inventario: Gestión de almacenes, control de stock, previsiones, picking de entradas y salidas, , 
devoluciones y cancelaciones, informes e inventarios. 
 
Ventas y Compras: Gestión de: presupuestos y pedidos de venta y compra, gestión de clientes 
y proveedores. 
 
Recursos humanos:  Gestión y registro de datos de trabajadores, control de presencia, gestión 
documentación centralizada relativa a cada empleado 
 
Solución actualizable y escalable: Posibilita ir adecuando la estructura a los cambios y 
crecimiento de la empresa con actualización de versiones e incorporación de módulos para 
dotar de nuevas funcionalidades opcionales. 

 
API Odoo: Capacidad opcional de interconexión con otras plataformas (requiere desarrollo no incluido). 
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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, 2 vCPU, 4 Gb Ram, 40 Gb HD SSL, 20 Tb. Tráfico. 

• 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 (3). 

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

por el cliente. 

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

• Servicio de formación. Curso de formación usuarios (3) en formato videoconferencia (12 hr.)  

• Soporte incidencias Helpdesk (1 año)  

o Correctivo de errores en módulos instalados. 

 

Importe: 3.000 € + IVA 

 

 

 


