
                               

              

Su mercado, integrado en la gestión de empresa

AREA tiempo

Componente

Grado de cambio

Descripción
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Le proponemos 
Las empresas buscamos integrar la gestión de clientes y proveedores, activos y 
potenciales, en nuestras aplicaciones para así poder canalizar sus proyecciones 
de negocio, hacerlas coincidentes con las nuestras y, de esta forma, maximizar 
las ganancias.

                       es el sistema de gestión de empresa que lo hace posible.

MINORISA es Partner de Open ERP, S.A., y disponemos de los recursos 
tecnológicos y humanos para concretar sus requerimientos, instalar las «apps» 
necesarias, confgurar la suite, programar las adaptaciones del ERP en función de 
su praxis de negocio, formar a su personal, suministrar los servicios de soporte y 
mantenimiento e implementarlo en un cloud privado exclusivo para su empresa o 
instalado en su sede. 

 NOTA
más que un ERP                        

Odoo es una suite de aplicaciones.

APPs para Ventas, Web, E-commerce, 
Compras, Marketing, Almacenes, 
Facturación, Contabilidad, Fabricación, 
BI y muchas más.

Solo activa las que necesita.

Totalmente web. Código abierto. 
Escalable.
0€ en licencias d'aplicación.
0€ en licencias de base de datos.

Multi empresa, multi almacén.

Desde un cloud privado o instalado 
en su sede con los servicios de 
soporte que necesite.

El mantenimiento nunca más será un 
coste obligado: la contratación del 
pack de horas que necesite en cada 
momento asegura el control de coste.

NOTA
web, código abierto                   

Comencemos con  
Les adaptaciones a sus requerimientos las concretamos en un documento 
maestro:

- Análisis de requerimientos
- Relación de tareas a implementar
- Valoración económica de cada tarea
- Plazos y planifcación.

Las tareas («GAP») se describen y acotan por cada área de la empresa en 
recuadros como el que sigue:

NOTA
en este documento                    

Este documento se estructura en: 

- Breve introducción.
- Descripción de las adaptaciones 
   (GAP)
- Confección del documento maestro
- Orientación económica
- Mantenimiento
- Servicio cloud de MINORISA.

Todo para hacer de Odoo el sistema 
de gestión de la información de su 
empresa.



                 

FASE SUMINISTRO QUIÉN HORAS PRECIO

Análisis funcional

Toma de requerimientos

recomendado

Responsables del
CLIENTE

Jefe de proyectos
MINORISA

8

800€Suministrable:
documento maestro.
- Funcionalidades
- Procesos
- Adaptaciones («GAP»)
- Valoración económica
- Planifcación

Briefng:
MINORISA

Ajustar: CLIENTE

8

Instalación
Sistema operativo
Base de datos
Odoo (Open ERP)

Nube (cloud) MINORISA
400€

Sede cliente MINORISA

Paranetrización 
básica

Creación de la empresa
Cuentas contables
Logo
Flujos básicos

MINORISA 400€

Implemetación  
del GAP

Adaptaciones MINORISA a concretar

Parametrización 
avanzada

Operativa del proyecto
Personalización de 
documentos

MINORISA a concretar

Formación

Navegación
Apartados de la suite
Gestión y administración
Adaptaciones realizadas

tiempo
ajustable

MINORISA 16 960€

Soporte a la 
puesta en 
marcha

Presencial o remoto
tiempo

ajustable
MINORISA 8 336€

SUITE ODOO
Con descuento según
número de usuarios

PRECIO

Aplicaciones
Por número de usuarios y 
número de aplicaciones

144€ anuales p/usuario
por el número de apps

A concretar

CONTABILIDAD QUIÉN PRECIO

Contabilidad 
fnanciera

Contabilidad analítica
3 niveles

opcional MINORISA 1.600€
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Orientación económica NOTA
documento maestro                   

Análisis funcional
El tiempo total de este apartado es 
variable.

16 horas es el tiempo mínimo 
cuando se requieren adaptaciones.

Incluye el tiempo presencial con el 
Cliente y la redacción del 
documento maestro en MINORISA.

Su duración puede variar en función 
de la dimensión del proyecto.

NOTA
código abierto                            

Sistema operativo: Ubuntu, Debian
Base de datos: Postgre SQL
Odoo. Versiones 7 y 8.
Para otras versiones, consultar.

Migraciones de datos
Cargas e interfaces permanentes de 
datos se estudian y presupuestan 
en función de cada caso.

Desplazamientos, dietas y 
alojamientos del personal de  
MINORISA, caso que fuesen 
necesarios, se facturan aparte.

NOTA
contabilidad analítica                  

Contabilidad analítica
Odoo suministra la localización de 
cada país.

MINORISA suministra la 
Contabilidad  Española con  3 
niveles de analítica como un 
producto, en un solo pago y con 
todas las actualizaciones  
(«updates»)  incluídas dentro de la 
misma versión de Odoo.



                 

A LA MEDIDA DE CADA NECESIDAD

Mínimo fjo mensual + packs de horas de soporte anuales
Cobertura para todas las aplicaciones (apps) instaladas

Cobertura Cuota mensual       +       pack de horas               anual

Todas las APPs que componen su
proyecto Odoo  

49€  +

  5 horas

10 horas

20 horas

30 horas

50 horas

230€ 

440€ 

840€ 

1.230€ 

2.000€ 
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Mantenimiento. NOTA
Alcance del  mantenimiento       

Aplica a las versiones estándar de Odoo soportadas y a las aceptadas por  
MINORISA.

Incluye:

- Descarga e instalación de la suite de aplicaciones Odoo versión estándar.
- Actualizaciones («updates») de los suministros de MINORISA    
  (adaptaciones,  CONTABILIDAD y apps desarrolladas).
- Migración de versiones («upgrades») bajo presupuesto. 
- Garantía de resolución de “bugs”. 
- Actualización anual (y puntual) de la localización española.
- Soporte: packs de horas. 

    - Telefónico, por e-mail y programación.
    - Validez del pack seleccionado: 1 año.

Forma de contratación: anual.
Facturación: 

    Mínimo fjo: mensual.
    Packs de horas: en el momento de su contratación.

La contratación del mantenimiento es 
opcional y da acceso a la modalidad 
de soporte deseado, suministrado 
directamente por los especialistas de 
MINORISA.

Concreto. 
Aquello que necesitas cuando lo 
necesites.
Soporte, programación, migraciones.

Sin costes ocultos.
Cuota mínima mensual (49€) más el 
pack de horas que más se adapte en 
cada momento.

NOTA
MINORISA. La empresa.            

Minorisa de Sistemas Informáticos y 
de Gestión, S.L. es una empresa 
fundada en febrero de 1996 y, como 
sistema autónomo AS33932, 
suministramos soluciones sin 
interrupción en Internet.

Líneas de negocio
- Odoo. MINORISA es partner de 
   Open ERP, S.A.
- Movilidad. Programación de 
   aplicaciones para dispositivos 
   móviles IOS y Android.
- Hosting profesional.
   Servidores dedicados (VMWARE y 
   VPS) y hosting compartido.

MINORISA está formada por un 
equipo de 15 profesionales y se 
organiza en 4 áreas dirigidas por un 
Gerente:
- Desarrollo de software ( 7 )
- Sistemas ( 4 )
- Comercial ( 2 )
- Financiero ( 1 )

Suministramos soluciones que hacen 
realidad rebajar los costes de sus 
sistemas de información.



                 

SUMINISTRO QUIÉN
CUOTA
ANUAL

Cloud privado
Servidor Produción
Servidor Test

opcional MINORISA 900€
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Nube privada («private cloud») NOTA
modo de suministro                   

MINORISA recomienda trabajar con Odoo desde la nube («cloud») por motivos 
de prestaciones tecnológicas, continuidad del negocio y coste.

Su precio fnal está en función de los requerimientos de potencia que exijan el 
número de usuarios del entorno y de las capacidades necesarias.

Ejemplo de confguración para una empresa con 10 usuarios concurrentes:

- 4 x CPU

- 16 GB RAM

- 100 GB disco

- Sistema operativo Ubuntu 12.0.4

- Base de datos PRODUCCIÓN + base de datos TEST

- Copia diaria modo sustitución: cada copia sustituye al anterior.

- Los planes de copias específicos son objeto de presupuesto aparte.

Desde la nube («cloud»)
Actividad garantizada 24 horas sobre 
365 días al año.
Nube privada.
Copia de seguridad diaria (modo 
sustitución).
Planes de respaldo específcos.

      La contratación mínima (hasta   
       3 usuarios) está incluída en el   
      mantenimiento.

En la sede del Cliente
En varios casos, nos hemos 
encontrado con proyectos en donde 
las tecnologías de acceso a Internet 
no eran lo sufentemente potentes o su 
fabilidad era insufciente para 
mantener la disponibilidad de las 
aplicaciones de negocio 24 horas 
sobre 365 días al año.

O, simplemente, el Cliene lo decide 
así.

En estas situaciones, MINORISA 
realiza la instalación en la sede del 
Cliente de forma remota.

Requerimientos mínimos 
recomendados:
- Doble CPU con 8 GB RAM
- 100 GB de disco en RAID 1
- Sistema operativo Ubuntu 12.0.4
- Base de datos PRODUCCIÓN
- Base de datos TEST
- Copias de seguridad: a concretar.
 
Los servicios de instalación y soporte 
necesarios se contratan en función 
de cada proyecto.

      Gestión remota del servidor en  
      la sede del Cliente: 
          A partir de 100€ mensuales.
          

NUEVO

NUEVO


