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Los sistemas ERP integran todas las áreas de una 
empresa generando grandes ahorros, evitando dobles 
capturas, dobles procesos y orientando los recursos 
humanos y económicos a actividades que generan 
mayor valor. Estos sistemas también permiten mayor 
productividad dado que la información fluye de forma 
confiable, normalizada y sistematizada para tomar 
buenas decisiones. Visible en tiempo real y en 
cualquier dispositivo, celular, tablet, portátil y equipos 
de escritorio.

Open ERP (Odoo)



Costo Total de Propiedad
Odoo versión community evita la compra 
constante de licencias, disminuyendo 
considerablemente el costo total de 
propiedad (TCO), el uso de esta herramienta 
ayudará a mantener un control sobre las 
finanzas y operaciones haciendo que la 
inversión se vea recuperada muy rápidamente.

Odoo es bastante robusto tanto como las 
soluciones de  SAP y Oracle pero más 
económico y con mayor facilidad de uso. 

Da click aquí para conocer más sobre el costo total  de propiedad…

https://msaffirio.wordpress.com/2006/04/08/costo-total-de-propiedad-tco-y-administracion-del-ciclo-de-vida-lcm/


● Integra las distintas áreas de tu empresa. 
● Ahorra en el mediano y largo plazo.
● Mejora la toma de decisiones.
● Genera mayor calidad en la relación con el cliente.
● Aumenta la seguridad.
● Automatiza las tareas.
● Mejora la productividad de los empleados. 
● Mejora la comunicación interna.
● Estandariza los procesos de la organización.



● CRM (Flujo de venta)
● Producción
● Control de Inventario
● Control de almacén
● Control de asistencias
● Facturación CFDI 3.3  
● Control de proyectos
● Selección de personal
● Recursos Humanos
● Flotilla
● Puntos de venta
● Aplicaciones especiales
● Y más...

InterGlobalCS
 integra soluciones 

en: 
 



ERP O
doo es :

✔ Confiable.
✔ Modular y a la medida.
✔ Sistematizado.

✔ Amigable y robusto. 
✔ Visible en tiempo real desde 

cualquier dispositivo.



   CONTÁCTANOS

            +52 222 249 94 62

     044 - 2228632335

       5 sur 127 Col. Reforma Sur  C.P. 72160 Puebla, Puebla, México

 info@interglobalcs.com 

www.interglobalcs.com
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