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AteneoLab es una empresa especializada en tecnologías y sistemas para la
gestión empresarial y el crecimiento de los negocios, que aporta la visión
necesaria para la evaluación, planiﬁcación, adecuación y despliegue de sistemas
informáticos y de productos asociados.
AteneoLab ofrece la versión de Odoo adaptada a las normas de Ecuador. Toda
la gestión contable y ﬁnanciera según normas del Ecuador, plan contable y tabla
de impuestos actualizados, retenciones, amplia gama de Informes contables y
ﬁnancieros, incluyendo ATS y Gestión de la Nómina de empleados.

Odoo se adapta 100% a las necesidades de
tu empresa

Asequible
Costos competitivos pensados
para empresas medianas y
pequeñas

Integrado
Relaciona la información de
todos los departamentos de tu
empresa

Modular

Adaptable

Adopción de funcionalidades por
departamento según las
necesidades

Fácilmente conﬁgurable y
personalizable para abarcar nuevos
requerimientos

Fácil
Interfaces pensadas para un
aprendizaje fácil y rápido de los
usuarios

Rápido de implementar
En cuestión de semanas o días puedes
tener la solución lista para usar en tu
empresa

Odoo integra todos los departamentos de
tu empresa

Contabilidad y Finanzas

Compras y Control de
Inventarios

Retail y Puntos de venta

Facturación electrónica

Planiﬁcación de Producción

Nómina y Recursos
humanos

Ventas y Gestión de Clientes

Analítica, Reportería y BI

eCommerce y Sitio Web

Gestiona tu negocio con Éxito e
Impúlsalo a Crecer
Odoo ofrece una manera muy viable de
gestionar tu negocio de forma integral,
desde la gestión contable y ﬁnanciera,
hasta inventarios, producción, compras,
ventas, recursos humanos, proyectos,
nómina, marketing y otros beneﬁcios.
Odoo está diseñado para impulsarte a
crecer y para crecer contigo.
Su modularidad y ﬂexibilidad permite una
adopción adecuada y la planiﬁcación
tecnológica que tu negocio necesita.

Odoo es una solución integrada,
modular y totalmente personalizable

Odoo es una solución integrada que
ofrece una visibilidad global sobre tu
negocio, además de un control total
sobre cada aspecto de tus operaciones.
Tus empleados pueden comenzar a usar
Odoo desde el primer día. A medida que
tu negocio crece puedes personalizar y
extender Odoo para adaptarlo a los
nuevos requerimientos.

Control total de tus
ﬁnanzas

Gestión contable y
ﬁnanciera

Odoo ofrece una gran variedad de
funcionalidades para gestionar tu
contabilidad y tus ﬁnanzas.

• Alineado con las normas y
resoluciones de Ecuador.

Automatiza muchas operaciones
del día a día de la gestión
contable y ﬁnanciera.

• Gestión de impuestos.

Puedes gestionar la facturación
de clientes y proveedores, cobros
y pagos, cuentas pendientes,
asientos, impuestos, plan de
cuentas, informes genéricos y
personalizados.

• Cobros y pagos.

• Gestión de plan de cuentas.

• Cuentas por cobrar y por pagar.

• Facturación de clientes y
proveedores.
• Generación de ATS.
• Conciliaciones.
• Informes contables y ﬁnancieros.
• Activos ﬁjos.

Documentos electrónicos

Facturación
electrónica

El uso de Facturación electrónica
es un requerimiento del Ecuador y
otros países.

• Emisión de comprobantes según
los requerimientos del SRI.

Con la Facturación electrónica de
Odoo – AteneoLab te
garantizamos estar alineado con
los controles y resoluciones, así
como una reducción de costos
por el uso de papeles.

• Retenciones.

• Facturas.

• Notas de débito y crédito.
• Guías de remisión.
• Garantía y soporte y
actualizaciones.
• Automatizada e integrada con el
módulo de contabilidad y ﬁnanzas.

Fideliza a tus clientes

Ventas y Gestión
de Clientes

Odoo te ayuda a maximizar las
relaciones con tus clientes
mediante varias herramientas
para llevar un control total de las
interacciones con ellos.

• Gestión de cotizaciones.

Odoo te ofrece herramientas para
gestionar todo el proceso de
ventas y el ciclo de vida de tus
clientes.

• Gestión de tarifas por cliente.

Puedes obtener informes del
comportamiento de las ventas por
cliente, producto, fecha.

• Call center y servicios post venta.

• Gestión de Oportunidades y canal
de ventas.
• Gestión de equipos de venta.

• Gestión de clientes.
• Gestión de llamadas y reuniones.

• Notiﬁcaciones a clientes.
• Integración con contabilidad y
facturación.
• Campañas de email marketing.

Aumenta el Margen y
optimiza operaciones

Compras y Control
de Inventarios

Odoo te ayuda a gestionar todo el
proceso de compras, desde las
solicitudes de presupuestos hasta
las órdenes de compra y el pago
a proveedores.

• Gestión de presupuestos.

Te permite controlar el inventario y
los movimientos, automatiza las
reglas de reabastecimiento y las
rutas dentro de la bodega.

• Órdenes de compra.
• Lotes y números de serie.
• Reglas de reabastecimiento.
• Códigos de barra.
• Tarifas por proveedor.
• Productos.
• Integración de bodegas con
contabilidad.
• Reportes actualizados sobre las
existencias y productos
disponibles.

Trazabilidad y Control de la
Producción y Distribución

Planiﬁcación de
Producción

Odoo permite planiﬁcar y
gestionar todo el proceso de
producción.

• Varios métodos de costos.

Con una gestión muy atractiva de
recetas contribuye con una mayor
productividad y control.
Ofrece integración con el módulo
de Inventarios para un mayor
control de las existencias.

• Listas de materiales.
• Órdenes de producción.
• Integración con Inventarios.
• Planiﬁcación de productos
requeridos por orden de
producción.
• Gestión de máquinas y puestos de
trabajo.
• Informes eﬁcientes.

Mantén la vista en tu
negocio y toma mejores
decisiones

Analítica,
Reportería y BI

Reportes amigables y en tiempo
real sobre todos los módulos que
usas.

• Reportes de todos los módulos.

Obtén estadísticas sobre tus
datos con un solo clic.
Puedes obtener reportes y
gráﬁcos en varios formatos sobre
toda la información de tu negocio,
desde ventas, clientes, costos,
ingresos, gastos inventarios,
proyectos.

• Gráﬁcos en varios formatos.
• Reportes en Excel y PDF.
• Desglose de la información según
variables y métricas.
• Filtros de resultados para obtener
la información que necesitas.
• Trazabilidad de las operaciones.

Ofrece una mejor
experiencia a tus clientes

Retail y Puntos de
venta

Odoo provee una herramienta
amigable para la gestión de
puntos de venta.

• Conﬁguración de productos por
categoría.

Compatible con cualquier
dispositivo, desde computadoras
de escritorio hasta laptops,
tablets y maquinaria industrial.
Odoo Retail está totalmente
integrado con módulos
administrativos como
contabilidad, facturación y
inventarios.
La atención al cliente con un
respaldo de toda una plataforma
administrativa y operativa.

• Compatible con impresoras,
escáneres, cajas registradoras,
pesas.
• Niveles de acceso por vendedor.
• Conﬁguración de varios puntos de
venta por establecimiento.
• Funcionamiento online y oﬄine.
• Personalizable por industrias:
restaurantes, papelerías, bienes y
servicios.
• Apetura y cierre de caja.

Maximiza el valor de tu
departamento de Recursos
humanos

Nómina y Recursos
humanos

La gestión adecuada de los recursos
humanos aporta una ventaja
competitiva importante.

• Gestión de empleados.

Con Odoo puedes gestionar tus
procesos de contratación, directorio
de empleados, asistencias, hojas de
trabajo, solicitudes de permisos,
evaluaciones, gamiﬁcaciones, gastos
y todo lo que necesita tu negocio.
La gestión de Nómina es
completamente conﬁgurable para
deﬁnir tipos de salarios y fórmulas
muy especíﬁcas.
Integración total con el sistema
contable y ﬁnanciero, proyectos y
otros.

• Control de vacaciones.
• Gestión de hojas de trabajo.
• Conﬁguración de salarios por
empleado.
• Generación de nómina individual y
colectiva.
• Gestión de gastos de empleados.
• Integración con Contabilidad y
otros módulos operativos y
administrativos
• Evaluaciones.

Expande y Fortalece tu
Marca

eCommerce y Sitio
web

Si tu negocio no está en internet, no
existe.

• Conﬁguración de productos por
categoría.

Impulsa el crecimiento con un sitio
web profesional y vende tus
productos o servicios online.

• Compatible con impresoras,
escáneres, cajas registradoras,
pesas.

Puedes deﬁnir qué productos o
servicios estarán disponibles
mediante la web, puedes venderlos
recibiendo el pago mediante
pasarelas genéricas o
personalizadas.

• Niveles de acceso por vendedor.

Puedes conﬁgurar eventos, blogs,
foros, tienda virtual y todo lo
necesario para que tu negocio tenga
una presencia profesional en internet.

• Conﬁguración de varios puntos de
venta por establecimiento.
• Funcionamiento online y oﬄine.
• Personalizable por industrias:
restaurantes, papelerías, bienes y
servicios.
• Apetura y cierre de caja.

Opciones para contratar Odoo Ecuador

Cloud

In-Company

Puedes implementar Odoo Cloud por
un pago mensual de acuerdo a los
módulos y recursos que usas.

Si preﬁeres implementar Odoo en tu
propia infraestructura también puedes
hacerlo.

Cuando tu negocio crece, Odoo crece
contigo.

Te ofrecemos todos los servicios y el
soporte necesario para lograrlo.
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