
Gestione toda su empresa
con el ERP más potente
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¿Qué 
buscan las 
PYMEs en 
el mercado 
de los ERP?

Herramientas modernas adaptadas a 
su realidad

Solución todo en uno para centralizar 
procesos

Sencillo de utilizar y fácil adopción

Implementación rápida, rentable y 
escalable.

Tener visibilidad y trazabilidad de los 
datos más importantes

Automarizar procesos
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Cifras principales

12
Oficinas

2,100+
Empleados

60%
Crecimiento 

anual

7M+
Usuarios

175+
Pais

26k+
Aplicaciones



Algunos de nuestros clientes



¿Qué es Odoo? 

Software de gestión todo en uno.

Totalmente integrado.

Fácil de usar. Intuitivo.

#Opensource

#Businessapps

#ERPevolution



Una aplicación para 
cada necesidad!

Aumenta tus ventas Integra tus servicios Optimiza tus operaciones

Construye sitios web impactantes Maneja tus finanzas Amplifica tu marketing Personaliza y Desarrolla

CRM PdV Ventas Proyecto Hoja de 
horas

Servicio de 
asistencia

Inventario MRP Compra

Sitio web Comercio electrónico Facturación Contabilidad Marketing 
por email

Automatización 
de marketing Studio Odoo.sh

… y mucho más!



En promedio, las empresas utilizan 
14 sistemas diferentes

para gestionar su negocio.



La realidad empresarial 

Tu 
empresa

Tus 
clientes



Odoo, la solución todo en uno

¡Diseñado para satisfacer cualquier necesidad empresarial!
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Los mercados con mayor presencia

España

España



+50%
Crecimiento promedio anual 

Crecimiento en los últimos 5 años

El número de implantaciones Odoo está creciendo

*Número de contratos enterprise implantados por partners Odoo en los últimos 5 años



The sales and marketing funnel
La gestión empresarial es la razón de usar Odoo 

*Contratos enterprise en los últimos 5 años
Apps más utilizados en España

Apps para gestión financiera y 
comercial



The sales and marketing funnel
Industrias con mayor número de referencias

*Contratos enterprise en los últimos 5 años

1
Retail/ecommerce/distribución

2
Servicios

3
Fabricación



Tamaño de empresas utilizando Odoo en España

*Número de usuarios por contrato s implantados por partners Odoo en los últimos 5 años

40.9%
Son empresas 

medianas y grandes



Ubicación de visitantes evaluando Odoo

*En los últimos 12 meses (Abril 2021-2022)

1
Cataluña

2
Madrid

3
Valencia

4 
Andalucía



645k
Nuevos visitantes en 

España*

Visitantes de la página odoo.com en España

*En los últimos 12 meses (Abril 2021-2022)

81k
Barcelona

119k
Madrid

26k
Valencia

17k
Malaga11k

Sevilla

+44%
Incremento de nuevos 
visitantes en España*



El interés por Odoo crece y se mantiene

*Google trends nn los últimos 12 meses (Mayo 2021-2022)
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Tiempo de 
implementación

4
meses 

promedio

6
meses 

promedio

11
meses 

promedio

Interfaz de usuario

Coste por 50 usuarios 
anual 6.800 € 56.000 €59.000 €
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Aplicaciones
a evaluar Un usuario

Acceda a todas las 
características de 

todas las 
aplicaciones

Durante 15 días

¿Qué incluye la demo? 

Puede probar todas 
las aplicaciones que 

desee evaluar

Control total

Un usuario con 
acceso total

Podemos 
ampliarlo a 1 mes.

Somos Partner 
Oficial



Contacte con nosotros 

Web: https://waysit.es/cloud-computing#solicitardemo

Llámenos a 876 16 78 31

O por correo electrónico:

info@waysit.es

#Opensource

#Businessapps

#ERPevolution

https://waysit.es/cloud-computing#solicitardemo


¡Gracias!
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