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¿QUIÉNES SOMOS?

Fundada octubre de 2012 por 3 Ingenieros Industriales con sede en 
Vigo, ANUBÍA Soluciones en la nube, S.L. tiene como objetivo 
proporcionar soluciones de gestión empresarial a sus clientes.

Para ello cuenta con un equipo formado por personal multidisciplinar: 

➢Ingenieros Industriales de distintas especialidades. 
➢Ingenieros Informáticos.
➢Economistas. 

Esto permite entender el funcionamiento integral de las empresas de sus 
clientes independientemente del tipo y complejidad de los procesos que 
intervienen en las mismas.

Intentamos llevar una gestión “0 papeles”, soluciones cloud y a distancia. 



  

¿QUÉ HACEMOS?

ANUBÍA Soluciones en la nube, S.L. es partner de Odoo (antes 
OpenERP).

Odoo es un software de gestión empresarial (ERP) integrado y de 
código abierto, producido por la empresa belga Odoo S.A.



  
Oficinas de Odoo S.A. en todo el mundo

Odoo: UN PROYECTO INTERNACIONAL



  

Odoo: USUARIOS MUNDIALES

https://www.odoo.com/es_ES/customers

https://www.odoo.com/es_ES/customers


  

 Odoo: FILOSOFÍA DEL PROYECTO. PROPUESTAS DE VALOR.



  

 Odoo: MÓDULOS BÁSICOS

✔Gestión de relaciones con cliente (CRM)
✔Gestión de ventas
✔Terminal Punto de Venta (TPV)
✔Tienda de e-commerce
✔Gestión de almacenes.
✔Gestión de compras.

✔Gestión de proyectos.
✔Recursos Humanos.
✔Marketing.
✔Fabricación.
✔Gestión contable y financiera.
✔Gestión del conocimiento



  

 
Y mucho más …
Permite:
- multicompañía,
- multidivisa,
- múltiples idiomas



  

¿CÓMO LO HACEMOS?

 Análisis y consultoría

Estudiamos los procesos empresariales y definimos aquellos susceptibles 
de mejora a través de la utilización de Odoo. 

 Implantación y desarrollo

Desarrollamos las fases necesarias para la implantación de Odoo:

1) Análisis de necesidades/requisitos del cliente.

2) Definición y planificación de tareas a realizar.

3) Realización de desarrollos personalizados.
• Arranque y mantenimiento posterior.

 Formación

Impartimos formación funcional y técnica de Odoo.



  

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Una empresa que no gestiona correctamente todos sus recursos se 
podría comparar, en líneas generales, a un pollo sin cabeza...

… que ha perdido la visión global del camino que debe seguir. 

        El pollo Mike

– Mike the Headless Chicken 

– (1945 – 1947)



  

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN EN EMPRESAS 
INTERNACIONALIZADAS

● Pulsar Technologies, S.A.

http://www.pulsartec.com/es/

Es una compañía con sede en Madrid y con actividad en diferentes 
países de Europa, América del Norte, y África. 

Tiene filiales en Portugal y Marruecos.

Se dedica a la comercialización de servicios de impresión y de 
monitorización de redes, y a la venta de consumibles.

✔ Implantación Odoo v8, desde enero de 2016 (25 usuarios).
✔ A través de AGASOL.

http://www.pulsartec.com/es/


  

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN EN EMPRESAS 
INTERNACIONALIZADAS

● PAN producto básico

http://www.panproductobasico.com/

Es una compañía con sede en Madrid y con actividad en diferentes 
países de Europa. 

Se dedica a la comercialización 
de prendas de ropa.

✔Implantación Odoo v8, 
desde julio de 2016
(10 usuarios).

http://www.panproductobasico.com/


  

CONCLUSIONES

✔ Hay soluciones informáticas que facilitan la internacionalización de 
las empresas, 

✔ a la vez que permiten una gestión integrada global,
✔ y facilitan la interconexión con futuras aplicaciones.



  

Gracias por su atención
Grazas pola súa atención

info@anubia.es
 www.anubia.es

 

Esta presentación se encuentra amparada bajo licencia Creative Commons 3.0 Reconocimiento-No comercial-Compartir, 
puede consultar el texto completo de la licencia en la siguiente dirección de Internet:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ 
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