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Introducción 

Desafíos de los proyectos de implementación  

Odoo es un software genial. No existe la menor duda acerca de todos los beneficios que 

Odoo puede ofrecer a sus clientes. El principal desafío está en la implementación: 

entregar lo que se requiere dentro del presupuesto y a tiempo. 

¿Que sugerimos para empezar? 

Tratamos de mantener el proyecto simple. Sabemos perfectamente cómo evitar errores 

comunes tales como desarrollar funcionalidades personalizadas, estas son de las 

principales fuentes de retrasos y complejidades en un proyecto. Se dice fácil, pero es difícil 

llevar las cosas de esa manera. 

Sabemos cómo llevar las necesidades específicas de su negocio a las funciones estándares 

de Odoo, diciendo “no” a cada requerimiento de personalizar la herramienta y proveyendo 

soluciones alternativas, de tal forma de optimizar la eficiencia y obtener mucho más del 

producto. 

Este documento es sólo para propósitos informativos y muestra lo que para nosotros es la 

mejor manera de como implementar Odoo de forma rápida. Invitamos a que lo lea desde 

su perspectiva particular y  aplique las mejores prácticas descritas en él.  

¿Por qué es diferente? 

El enfoque principal es ejecutar los servicios necesarios que permitan al cliente comenzar a 

usar Odoo cubriendo la mayor cantidad de sus requerimientos con el menor número de 

desarrollos personalizados posibles. De esta forma estaremos todos alineados con el 

objetivo principal: a tiempo y dentro del presupuesto. Esta metodología está diseñada 

para cumplir con ese objetivo. 

 
 

 



 

Metodología 

Conceptos claves 

Primordiales 

● El cliente define la necesidad del negocio, mientras que el producto define la 

manera en cómo va a satisfacerse.  

● El éxito del proyecto es la prioridad. Nada puede ir en contra de eso. 

Mantén las cosas simples 

● El primer entregable debe ser el software cubriendo todos los flujos de negocio y 

el 80% de las expectativas funcionales en pocas semanas, no meses. Todo esto sin 

hacer ninguna personalización a fondo. 

● Los gerentes de proyecto deben ser capaces de configurar y personalizar el 

software. Evitar intermediarios que no son expertos en el producto tomando 

decisiones sobre el producto. 

● Evitar desarrollos personalizados si es posible, acudiendo a ellos solo como un 

último recurso. 

Responsabilidades 

● Todas las decisiones tomadas para llevar a cabo el diseño y la implementación del 

producto deben estar alineadas en garantizar el éxito del proyecto y en el ahorro 

del tiempo para beneficio del cliente. Hay que rehusarse a realizar algo que vaya en 

contra de estas premisas. 

Gerente de proyectos 

● El factor clave de cualquier implementación es el gerente de proyecto. Las buenas 

decisiones pueden ahorrar días de trabajo adicionales. Los gerentes de proyecto 

deben ser solucionadores de problemas y expertos en Odoo.  

● Hay que esforzarse en tener dentro del equipo de proyecto el mejor talento 

posible para liderar estas implementaciones, bien entrenados y motivados. 

 

 



 

Fases 

 

Análisis de brecha (15%) 

En este primer paso el gerente de proyecto puede recabar toda la información de las 

necesidades de negocio más relevantes de la compañía. Todo esto lo lleva a cabo mediante 

entrevistas con los jefes de departamentos en las cuales se analiza los flujos de trabajo. El 

entregable en esta etapa es un prototipo de especificación y un análisis de brecha. 

Antes de ser entregado al cliente, este análisis es sometido a evaluación de expertos en 

Odoo, para replicar los procesos analizados y proponer las recomendaciones pertinentes 

que busquen reducir al mínimo los tiempos de implementación usando las funcionalidades 

estándares de Odoo. 

 

 

 



 

Pruebas de concepto de las funcionalidades (15%) 

El próximo paso es realizar una configuración inicial de Odoo para cubrir todas los flujos de 

trabajo analizados en el negocio. El alcance se define como “todo lo que se pueda 

obtener a partir de la solución estándar, con personalizaciones pero no con 

desarrollos”. 

A pesar que en este paso aún no se ha importado ninguna data y no existen integraciones 

son software de terceros, teóricamente ya la compañía puede usar el software como viene 

de caja (incluso si algunos procesos se resuelven manualmente). Al finalizar esta fase, los 

usuarios principales ya cuentan con demostraciones completas de sus flujos y pueden 

probarlos individualmente (solo el 80% de las funcionalidades requeridas). 

 

 

 

 

   

 



 

Importación de datos & Desarrollos Específicos (50%) 

Una vez culminada las pruebas de concepto de todas las funcionalidades entre los líderes 

de proyecto, estamos listos para mostrar la solución a los usuarios claves de la empresa. 

Como resultado, se podrán validar los requerimientos de desarrollo en los cuales vale la 

pena invertir tiempo. 

 

Los requerimientos de desarrollo se dividen en dos grupos: 

1. Desarrollos que son absolutamente necesarios antes de entrar a producción (p.e. 

aquellos por los que el cliente no puede operar si no los tienes). 

2. Desarrollos que pueden ser programados en una segunda fase, después de la 

entrada a producción del sistema (p.e. el cliente puede hacer sus operaciones sin 

ellos, pero no de forma eficiente). 

 

Luego de esto un equipo técnico de alto nivel válida la factibilidad de estos desarrollos. 

 

En esta etapa suceden tres procesos en paralelo: 

● Importación de la data. 

● Los desarrollos específicos considerados esenciales (aquellos divididos en el grupo 

1). 

● Integración con software de terceros. 

 

Cada proceso es manejado por un equipo técnico en Vauxoo y todo es probado y validado 

por el gerente de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación y entrenamiento (10%) 

Habiendo culminado la carga de datos y los desarrollos esenciales, se procede entonces a 

entrenar a los usuarios de la compañía. Es en esta fase donde ocurren las últimas 

validaciones por parte del cliente para dar luz verde a todos los flujos y desarrollos y 

permitir luego el pase a producción del sistema. 

 

El desarrollo de la documentación es responsabilidad del cliente dado que una buena 

documentación va siempre referenciada de los procesos internos de la compañía. Por otro 

lado, el proceso de documentación por parte del cliente permite verificar que tan 

entrenados y entendidos están con los nuevos flujos de trabajo implementados antes de la 

salida a producción. 

 

 

 

   

 



 

Despliegue: Go Live (10%) 

Con la entrada en producción comienza el manejo de parte del gerente de proyecto y el 

equipo técnico de todos las incidencias que puedan ocurrir en las primeras de cambio con 

el sistema 

 

 

 

Segundo despliegue 

Alrededor de un mes después del primer despliegue en producción se revisa la lista de los 

desarrollos no esenciales levantados anteriormente y que no se incluyeron en el primer 

lanzamiento. 

 

Con la retroalimentación recibida por el cliente, la priorización de dichos requerimientos 

generalmente cambia (es típico que el 50% de los desarrollos detectados al principio ya no 

son necesarios y 25% equivale a nuevos desarrollos que se agregaron a la lista). 

 

 

 

   

 



 

Qué esperar de parte del cliente 

Un buen soporte desde la alta gerencia 

Los proyectos de implementación son difíciles. Involucran importantes cambios en la 

forma de pensar de los usuarios y en la manera en cómo se hacen las cosas dentro de la 

empresa.  Siempre habrá desafíos y decisiones duras que tomar. Para que esto sea un éxito 

se necesite el soporte pleno de la alta gerencia de la empresa. 

 

La confianza y compromiso de la alta gerencia es una aspecto primordial para que Vauxoo 

pueda aceptar o no tomar parte de un proyecto de implementación de Odoo. 

Gerente de proyecto en el cliente 

El cliente debe contar con un gerente de proyecto de su lado, dedicado de lleno al 

proyecto, con la autoridad de poder tomar ciertas decisiones por sí solo y con el liderazgo 

suficiente para poder influenciar en todas las áreas de negocio donde se requiera hacer 

cambios en la manera en cómo se hacen las cosas. 

 

Esta persona debe tener acceso directo a la junta directiva de la empresa en caso de ser 

necesario. 

Integrar el 90% del negocio, no el 100% 

Probablemente si el cliente escogió Odoo se debe el alto nivel de automatización, el 

número de funcionalidades y la integración que hay entre ellas. Sin embargo debe evitarse 

que el proyecto tome el rumbo de las infinitas automatizaciones y desarrollos a la medida. 

 

Las personalizaciones cuestan tiempo y dinero, son más complejas de mantener, añaden 

riesgos a la implementación y causan muchas incidencias al momento de actualizaciones. 

La idea es ser flexible, usar Odoo de la forma en como ya viene diseñado para así lograr 

resultados óptimos y rápidos. Aprender como funciona Odoo sin tener en mente el 

objetivo de replicar flujos de trabajo de viejos sistemas proporcionará a la larga 

parametrizaciones funcionales muchos más eficientes. 

 


