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Introducción.
Odoo es un software de ERP integrado.
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Capítulo 1. Conceptos Básicos.
Conceptos generales sobre Odoo erp 13.
Odoo cuenta con dos versiones, una enterprise y otra community, la versión
enterprise es la versión completa.

Principales diferencias entre versiones de Odoo.
Como primera diferencia podemos decir que la versión Community no tiene costo de
licencias, es Open Source (código abierto) que quiere decir que está diseñado de
manera que todos lo pueden ver y modificar según estimen conveniente. Se apoya
en la comunidad de programadores.
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Capítulo 2. Módulo de Ventas.
Pedidos
En este menú se podrá crear clientes, equipos de ventas, realizar presupuestos,
generar pedidos, facturarlos y pagar los mismos. Para ello existen cuatro menús
desde donde acceder.

Presupuesto
Para realizar un presupuesto accedemos al menú y ejecutamos la opción Crear.

Desde este formulario podremos definir:
Cliente: Seleccionamos de los clientes creados o creamos uno nuevo.
Expiración: Se introduce la fecha de expiración del pedido.
Tarifa: Se introduce una tarifa previamente creada, por defecto viene creada una
tarifa pública.
Plazos de Pago: Se escoge un plazo de pago a aplicar a este pedido previamente
creado en el Módulo de contabilidad.
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Pestaña Pedidos
Agregar un producto: Permite agregar varias líneas de productos, definiendo el
Producto, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, Impuesto,
Descuentos. Se puede escoger un producto de los que se encuentren en el Maestro
de productos o crearlo si no existe. Los campos Cantidad, Udm, Precio, coste,
Impuestos y Descuentos son editables.
Agregar una sección: Permite crear una línea con un texto para dividir grupos de
productos.
Agregar una Nota: Permite agregar una nota en una línea del documento.
Términos y condiciones: Permite introducir un texto que se mostrará en el informe
de salida.

Las líneas creadas se podrán desplazar desde el ícono de la cruz de flechas para
organizar el documento.
Defina sus términos y condiciones: Permite crear una nota que se mostrará en el
informe impreso.
En la pestaña productos opcionales se definen:

Agregar un producto: Los campos que aparecen son iguales a la pestaña Línea de
productos.
Esta pestaña se usa para relacionar productos que de una manera se pueden
sugerir para la compra una vez que se haya visto los productos principales y
aparecen en los pedidos como productos de opción.
Pestaña Otra información
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Ventas
Comercial: Se define usuario que ejerce como comercial, toma por defecto el
usuario que creó el pedido.
Equipo de Ventas: Se puede definir un equipo de ventas previamente definido.
Firma en línea: Se selecciona si será firmado en línea.
Pago en línea: Se selecciona si será pagado en línea.
Referencia cliente: Campo de texto donde se introduce la referencia al cliente.
Imprimir cuadrículas de variantes: Permite imprimir las cuadrículas de las
variantes.
Entregas
Política de entrega: Permite escoger entre:

Fecha de entrega: Se establece la fecha de entrega del pedido.

Contabilidad
Posición fiscal: Se pueden definir los impuestos aplicables.
Informes
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Se definen los documentos de origen del pedido como oportunidad, campaña,
Media y fuente.
Pestaña Firma del Cliente

Firmada por: Nombre de la persona.
Firmado: Se introduce fecha de la firma.
Firma: Firma digital.
Una vez que se hayan completado los campos requeridos tenemos varias opciones:

Enviar por correo electrónico: Genera un envío de email con el presupuesto
adjunto al cliente señalado. Una vez enviado el presupuesto pasa a estado enviado.

Confirmar: Confirma el presupuesto convirtiéndolo en un pedido.
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Etapas del presupuesto
Presupuesto: Una vez que se crea, se marca con esta etapa.
Presupuesto enviado: Una vez que se envíe el email se marcará con esta etapa.
Pedido de Venta: Una vez que se confirme el presupuesto se marcará con esta
etapa.

Botón Imprimir: Permite imprimir el informe del presupuesto

Botón Acción: Permite suprimir, duplicar, compartir, realizar un enlace de pago
para este presupuesto.
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Pedidos de Ventas
El pedido de ventas es el segundo paso una vez se haya confirmado el presupuesto
y nos permite editar todas las opciones anteriores definidas en el presupuesto.
Además se incluyen otras opciones.

Este formulario cuenta con los mismos campos del formulario de presupuestos los
cuales podrán ser editados en esta vista. Por otra parte incluyen:
Enviar por correo electrónico: Genera un envío de email con en pedido adjunto al
cliente señalado.
Entrega: Este botón nos permite acceder a la entrega de los productos, las cuales
pueden ser completas o parciales.
Crear factura: Este Botón nos da acceso al formulario donde se crea la factura
correspondiente a este pedido.
Cancelar: Cancela el pedido y lo coloca en estado cancelado.
Imprimir: Genera un informe de pedido de venta.
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Acción:
Suprimir: Elimina el pedido siempre que no tenga una entrega o factura
asociada.
Duplicar: Duplica el pedido, sin duplicar los modelos relacionados con él,
como recepciones de productos o facturas.
Compartir: Permite compartir el documento en una dirección web con
determinados destinatarios.
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Entregar productos

Desde este formulario podremos definir:
Dirección de entrega: Por defecto toma la del cliente escogido para la venta, es
editable.
Tipo de operación: Campo informativo.
Fecha prevista: Se define fecha, carga por defecto fecha actual.
Documento origen: Carga el número del pedido que lo antecede, se puede editar.
En la línea de productos en la columna ¨hecho¨ se reflejan las cantidades a
entregar.
En la pestaña Info adicional se muestra:
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Prioridad: Se puede marcar prioridad.
Responsable: Se selecciona un responsable.
Grupo de abastecimiento: Campo informativo.

En la pestaña Nota:

Añadir Nota: Se define una Nota en un campo de texto que se mostrará en el
informe impreso en PDF.
Luego de definidos los campos de la entrega de productos, podemos acceder a los
botones de la parte superior.
Validar: Valida la entrega de los productos.
Una vez validado el albarán de entrega, pasa a estado “Hecho” y se muestran los
siguientes botones:

Imprimir: Imprime las operaciones de albarán y el vale de entrega.
Devolver: Permite hacer una devolución de los productos.
Desechar: Permite desechar productos. Ejemplo: Mermas o productos defectuosos.
Desbloquear: Permite modificar el albarán.

20

Operaciones de albarán

Vale de entrega

Crear Factura
Al presionar el botón “Crear factura” se muestra el siguiente formulario:
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Tipos de facturas a crear:
Factura Regular: Crea una factura regular
Deposito (Porcentaje): Crea una factura rebajando el % especificado como pago
anticipado

Depósito (Cantidad fija): Crea una factura rebajando la cantidad fija especificada
como pago anticipado.
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Cliente: Muestra el que trae del pedido, se puede editar.
Referencia: Campo editable para reflejar una referencia a la factura.
Fecha factura: Se define la fecha de la factura, toma por defecto la fecha actual.
Plazos de pagos: Se escoge el plazo de pago definido desde contabilidad.
Diario: Lo selecciona por defecto.
Pestaña líneas de factura: Carga los productos que provienen del pedido y son
editables en todos sus campos, se pueden agregar, modificar, eliminar etc. Todo el
proceso igual que en el pedido.
Pestaña apuntes contables: Muestra los apuntes contables que se registran para
la factura.
Pestaña Otra Información:
Campos que no están en el pedido.
Incoterm y Posición fiscal: Trae los datos del pedido si fueron definidos y son
editables en esta vista.
Referencia de pagos: Campo de texto para describir referencia de pagos.
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Cuenta bancaria: Permite seleccionar una cuenta bancaria creada o crear
alguna.
Luego de definidos los campos de la factura podemos acceder a los botones de la
parte superior.

Publicar: Al accionar este botón pasamos la factura de estado “Borrador” a estado
“Publicada” y aparecen más botones.
Imprimir: Tiene dos opciones para imprimir “Factura y Factura sin pagos”
Factura
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Factura sin pago

Registrar Pago: Levanta un formulario para realizar el pago de la factura.

Se carga con el importe total de la factura pero permite editar los datos del pago.
Una vez validado el pago, la factura pasa a estado “Pagado”.

25

Agregar factura rectificativa: Levanta formulario para realizar una Factura
Rectificativa.

Se define motivo, fecha y diario específico. Luego se acciona en el botón Invertir y
se genera la factura rectificativa.
Cambiar a borrador: Devuelve la factura a estado Borrador.
Previsualizar: Genera una vista previa del portal de clientes
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Equipos de ventas
Este menú muestra información de los equipos de ventas creados desde el módulo
CRM.

Las ventas asociadas a estos equipos de ventas se mostrarán en estos gráficos.
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Clientes
Para crear un cliente accedemos al menú y ejecutamos la opción “Crear”.

Nos mostrará este formulario donde podemos crear un Partner que por ser creado
desde este menú se marca como cliente.
Se puede seleccionar el cliente como individual o compañía.
Nombre: Se define nombre del cliente.
Dirección: Se define la dirección del cliente.
NIF: Se introduce el NIF y creará un aviso si se intenta duplicar en otro cliente.
Etiqueta: Se puede definir una etiqueta predefinida.
Pestaña contactos y direcciones: Permite agregar otros partners asociados.
Pestaña Compra y Ventas:
Comercial: Permite asociar un usuario predefinido.
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Plazo de pago: Permite definir plazo de pago predefinido tanto de venta
como compra.
Tarifa: Permite seleccionar una tarifa de venta predefinida.
Código de barras: Se introduce manualmente código numérico para mostrar
en código de barras.
Posición Fiscal: Se define Impuestos asignados al cliente.
Referencia: Campo de texto para describir la referencia.
Sector: Se puede definir el sector al que pertenece.
Pestaña Facturación/Contabilidad:
Cuentas bancarias: Se selecciona una cuenta bancaria de las creadas en
contabilidad.
Cuentas por cobrar y pagar: Se asignan las cuentas relacionadas con esta
acción.
Pestaña Notas internas: Se puede describir texto asociado a este proveedor.
En la parte superior se van a mostrar los registros que tenga asociado este
proveedor y se podrá acceder a ellos mediante un clic.

A facturar
Pedidos a facturar
En este menú aparecen los pedidos que han sido aprobados y están pendientes de
facturar.

Pedidos para aumentar las ventas

Productos
En este menú podrás crear productos, variantes de productos y tarifas. Para ello
existen tres menús desde donde acceder:
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Productos
Para crear un producto accedemos al menú y ejecutamos la opción “Crear”.

Campos a llenar
Nombre: Se describe el nombre del producto.
Se selecciona si puede ser vendido, comprado o ambos casos.
Se puede agregar una imagen en el ícono de la parte superior derecha.
Pestaña Información general
Tipo de producto: Se selecciona entre Consumible, Almacenable y Servicio.
Categoría del producto: Se selecciona la categoría previamente definida en
el módulo inventarios.
Código de barras: Se introduce número de producto para generar código de
barras.
Precio de Venta: Se introduce el precio de venta.
Precios extras: Permite asignar un precio extra relacionado con una tarifa.
Coste: Se introduce un coste.
Unidad de medidas: Se selecciona la Unidad de medida del producto.
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Unidad de medidas Compra: Se selecciona la Unidad de medida de compra
que puede ser distinta.
Notas internas: Campo de texto para adicionar notas del producto.
Pestaña variantes: Permite agregar atributos y sus valores para asignarlos al
producto previamente definidos en el módulo ventas o inventarios.

Pestañas Ventas:

Se escoge la política de facturación entre: Cantidades pedidas y
cantidades entregadas.
Opciones: Se pueden escoger productos opcionales.
Descripción de ventas: Se introduce un campo de texto con descripción de
la venta.

Punto de ventas: Se selecciona si el producto estará disponible para el punto de
ventas.
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Compra:

Proveedor: Se pueden agregar varias líneas definiendo proveedores con la
cantidad, U/M y precio definidos.
Impuestos del proveedor: Se define impuesto del proveedor.
Política de control: Se define sobre cual se aplicará, entre cantidades
pedidas y cantidades recibidas.
Descripción de la compra: Se introduce un campo texto con descripción de
la compra.
Pestaña Inventario
Se definen las rutas: Se puede seleccionar desde una compra o desde un
pedido (vinculandolo con fabricación)
Plazo de entrega del cliente: Se define plazo de entrega.
Logística: Se definen detalles como peso, volumen y responsable.
Descripción de los pedidos de entrega: Nota que será agregada a los
pedidos de entrega.
Descripción para recepciones: Nota que será agregada a los pedidos de
recibo.
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Pestaña contabilidad.

En cada caso se define la cuenta contable relacionada con Ingresos, Gastos y
Diferencia de precios.

Variantes de productos
Las variantes de productos se crean cuando se le asignan atributos a los productos,
en este menú podremos verlas en la vista Tree y editarlas o crearlas en los campos
que son los mismos que los de un producto.

Tarifas
Para realizar una nueva tarifa accedemos al menú y ejecutamos la opción Crear y
se muestra el siguiente formulario.
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Se define el nombre de la tarifa y aparecen dos pestañas.
Configuración:

Grupo de países: Se puede especificar grupo de países.
Política de descuento: Se escoge entre descuento incluido en el precio o mostrar
al cliente el precio público y el descuento.
Normas de precios:
Agregar línea: Levanta el formulario siguiente.

Aplicar sobre: Se puede escoger sobre qué conjunto se va aplicar entre, todos los
productos, categoría de productos, producto o variantes de productos en cada caso
se puede especificar.
Cantidad min: Se define la cantidad mínima a partir de la que se aplica la tarifa.
Fecha de inicio y fin: Se define el rango de tiempo en que se aplica la tarifa.
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Cálculo del precio
Precio Fijo: Se especifica precio para esa tarifa.
Porcentaje (Descuento): Se especifica descuento en forma porcentual.
Fórmula: Se especifica cálculo mediante fórmula

Informes
El menú solo tiene una opción, que genera un informe de análisis de las ventas.

Ventas
El informe se puede generar mediante diversas medidas tanto gráfica como
tabularmente.
Periodo de tiempo: Se le pueden definir filtros de fechas para el análisis.
Se pueden definir distintos tipos de gráficos a mostrar.
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Configuración
Este Menú cuenta con seis opciones:

Ajustes
Catálogo de productos
En este menú se configura el manejo de los productos en cuanto a:
Variantes
Vender variantes de un producto usando atributos (tamaño, color, etc.)
Configurador de productos
Seleccione los atributos del producto y los productos opcionales del pedido
de ventas.
Variante del producto de la línea
Añadir varias variantes a una orden desde una matriz
Unidades de medida
Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida
Entregar Contenido por Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico específico del producto una vez que se pague la
factura
Empaquetados del producto
Vender productos por múltiplo de unidad # por paquete
Precios
Descuentos
Conceder descuentos en líneas de orden de venta
Cupones & Promociones
Administrar promociones & programas de cupones
Tarifas
Establezca precios múltiples por producto, descuentos automáticos, etc.
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Múltiples precios por producto
Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)
Cuenta de cliente
Deje que sus clientes inicie sesión para ver sus documentos
Por invitación
Registro gratuito
Márgenes
Mostrar márgenes en pedidos
Envío: Permite configurar los costes y las conexiones de envío.
Contabilidad: Permite configurar el orden de la facturación.

Equipos de ventas
Desde este menú en la opción crear se muestra el siguiente formulario para generar
los equipos de ventas.

Nombre: Se define el nombre del equipo
Se puede escoger donde opera el equipo, entre presupuesto o flujo.
Líder del Equipo: Se puede seleccionar un usuario como líder del equipo.
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Aceptar los correos: Despliega un seleccionable para escoger de quien se
recibirán los correos en el equipo.
Meta de facturación: Se establece valor como meta de facturación.
Miembros del equipo: Se pueden agregar varios miembros al equipo.

Atributo
Desde este menú en la opción crear se muestra el siguiente formulario para generar
los atributos.

Nombre del atributo: Se define nombre del atributo a crear.
Tipo de pantalla: se escoge como se muestra en el presupuesto la introducción de
los productos con variantes.
Modo de creación de las variantes: Se define en qué momento se crean las
variantes.
Valores del atributo: se pueden agregar varias líneas al atributo, estas serán las
que se le define al producto que se marque con este atributo.

Unidades de medidas
Desde este menú en la opción crear se muestra el siguiente formulario para generar
las unidades de medidas.

Unidad de medida: Nombre de la unidad de medida

38

Categoria: Categoria a que pertenece.
Tipo: Se escoge en el seleccionable el tipo de UdM

Se define el radio en caso de usarse otra como referencia
Contiene un check para activarla o desactivarla.

Categorías de las unidades de medidas
Desde este menú en la opción crear se muestra el siguiente formulario para generar
las categorías de las unidades de medidas.

Se define la categoría, el tipo de medida y se usará en los productos grupales en
punto de venta.

Tipo de actividad
Desde este menú en la opción crear se muestra el siguiente formulario para generar
los tipos de actividades.
Nombre: Nombre de la actividad
Acción a realizar: Se escoge entre ninguno, subir documento o reunión.
Usuario predeterminado: Se escoge entre los usuarios creados.
Modelo: Se escoge el modelo asociado a esta actividad.
Tipo de decoración: Se escoge entre alerta o error
Activar la siguiente actividad: Check donde se puede escoger que se pre defina la
siguiente actividad.
Actividad siguiente predeterminada
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Actividad siguiente predeterminada y Siguientes actividades recomendadas:
Permiten escoger las actividades que siguen a la que se está configurando.

Descripción predeterminada: Se puede introducir un campo de texto.
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Capítulo 3. Módulo de Compras.
Permite automatizar el flujo de trabajo de compra y gestionar fácilmente los
proveedores y órdenes de compra, mejorando el rendimiento de la cadena de
suministro y de inventario.
Para ello cuenta con cuatro menús que se describen a continuación

Pedidos
En este menú podrás crear proveedores, realizar solicitudes de presupuestos,
generar ordenes de compras, recepcionar los productos, facturarlos y pagar los
mismos. Para ello existen tres menús desde donde acceder.

Solicitud de presupuesto
Para realizar una nueva solicitud de presupuesto accedemos al menú y ejecutamos
la opción Crear.

Desde este formulario podremos definir:
Proveedor: Seleccionamos de los proveedores creados o creamos uno nuevo.
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Referencia del proveedor: Campo de texto para describir referencia del proveedor.
Fecha del Pedido: Toma por defecto la fecha actual, pero es editable.
Pestaña productos
Agregar un producto: Permite agregar varias líneas de productos definiendo el
producto, descripción, cantidad, Unidad de medida, Precio Unitario, Impuesto. Se
puede escoger un producto de los que se encuentren en el Maestro de productos o
crearlo si no existe. Los campos Cant,Uom,Precio,Imp son editables.
Agregar una sección: Permite crear una línea con un texto para dividir grupos de
productos.
Agregar una Nota: Permite agregar una nota en una línea del documento.

Las líneas creadas se podrán desplazar desde el ícono de la cruz de flechas para
organizar el documento.
Defina sus términos y condiciones: Permite crear una nota que se mostrará en el
informe impreso.
En la pestaña Otra Información se definen:

Fecha de recepción: Se define fecha de recepción.
Incoterm: Se puede definir tipo de Incoterm.
Representante del Proveedor: Toma por defecto el usuario que está activo, es
editable.
Plazo de pago: Se pueden definir plazos de pagos.
Posición fiscal: Se pueden definir los impuestos aplicables.
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Una vez que se hayan completado los campos requeridos tenemos varias opciones:

Enviar por correo electrónico: Genera un envío de email con la solicitud de
presupuesto adjunta al proveedor señalado.

Imprimir SDP: Imprime el pedido de compras en formato PDF

Solicitud de presupuesto sin valorar
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Solicitud de presupuesto valorada

Confirmar Pedido: Confirma el pedido convirtiendo la solicitud de presupuesto en
Pedido de Compras.
Etapas de la solicitud de presupuesto
Petición de presupuesto: Una vez que se cree, se marca con esta etapa.
Petición de cotización enviada: Una vez que se envíe el email se marcará con
esta etapa.
Pedido de compra: Una vez que se confirme el pedido se marcará con esta etapa.
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Pedidos de compras
El pedido de compras es el segundo paso una vez se haya confirmado el pedido y
nos permite editar todas las opciones anteriores definidas en la solicitud de
presupuesto. Además se incluyen otras opciones.

Este formulario cuenta con los mismos campos del formulario de solicitud de
presupuestos los cuales podrán ser editados en esta vista. Por otra parte incluyen:
Enviar por correo electrónico: Genera un envío de email con en pedido adjunto al
proveedor señalado.
Recibir Productos: Este botón nos permite acceder a la recepción de los
productos, las cuales pueden ser completas o parciales y se mostrarán en el icono
que se encuentra en la esquina superior derecha con el símbolo del camión, desde
donde se puede acceder también.
Crear factura: Este Botón nos da acceso al formulario donde se crea la factura
correspondiente a este pedido.
Bloquear: Pasa el pedido a estado de bloqueado y no permite agregar más
productos.
Imprimir: Genera dos informes:
Pedido de compras: Listado de productos valorado
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Solicitud de presupuesto: Listado de productos sin valorar

Acción:
Suprimir: Elimina el pedido siempre que no tenga una entrega o factura
asociada.
Duplicar: Duplica el pedido, sin duplicar los modelos relacionados con él,
como recepciones de productos o facturas.
Compartir: Permite compartir el documento en una dirección web con
determinados destinatarios.

48

Recibir productos

Desde este formulario podremos definir:
Recibir de: Carga por defecto el proveedor definido en el pedido, se puede editar.
Tipo de operación: Campo informativo.
Fecha prevista: Se define fecha, carga por defecto fecha actual.
Documento origen: Carga el número del pedido que lo antecede, se puede editar.
En la línea de productos en la columna ¨hecho¨ se reflejan las cantidades
recepcionadas.
En la pestaña Info adicional se muestra:
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Prioridad: Se puede marcar prioridad.
Responsable: Se selecciona un responsable.
En la pestaña Nota:

Añadir Nota: Se define una Nota en un campo de texto que se mostrará en el
informe impreso en PDF.
Luego de definidos los campos de la recepción de productos podemos acceder a los
botones de la parte superior.
Validar: Valida la recepción de los productos.
Una vez validado el albarán de compra, pasa a estado “Hecho” y se muestran los
siguientes botones:

Imprimir: Imprime las operaciones de albarán y el vale de entrega.
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Vale de entrega

Devolver: Permite hacer una devolución de los productos.
Desechar: Permite desechar productos. Ejemplo: Mermas o productos defectuosos.
Desbloquear: Permite modificar el albarán.

Crear Factura
Al presionar el botón “Crear factura” se muestra el siguiente formulario:
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Proveedor: Muestra el que trae del pedido, se puede editar.
Referencia: Campo editable para reflejar una referencia a la factura.
Completar automáticamente: Se puede seleccionar un pedido de compra o factura
anterior para autocompletar las líneas de productos.
Fecha factura: Se define fecha de la factura, toma por defecto la fecha actual.
Fecha contable: Se define fecha contable, toma por defecto la fecha actual.
Plazos de pagos: Se escoge el plazo de pago definido desde contabilidad.
Diario: Lo selecciona por defecto.
Pestaña líneas de factura: Carga los productos que provienen del pedido y son
editables en todos sus campos, se pueden agregar, modificar, eliminar etc. Todo el
proceso igual que en el pedido.
Pestaña apuntes contables: Muestra los apuntes contables que se registran para
la factura.

Pestaña Otra Información:
Incoterm y Posición fiscal: Trae los datos del pedido si fueron definidos y son
editables en esta vista.
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Referencia de pagos: Campo de texto para describir referencia de pagos.
Cuenta bancaria: Permite seleccionar una cuenta bancaria creada o crear
alguna.
Luego de definidos los campos de la factura podemos acceder a los botones de la
parte superior.

Publicar: Al accionar este botón pasamos la factura de estado “Borrador” a estado
“Publicada” y aparecen más botones.
Imprimir: Tiene dos opciones para imprimir “Factura y Factura sin pagos”
Factura
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Factura sin pago
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Registrar Pago: Levanta un formulario para realizar el pago de la factura.

Se carga con el importe total de la factura pero permite editar los datos del pago.
Una vez validado el pago, la factura pasa a estado “Pagado”.

Agregar factura
Rectificativa.

rectificativa:

Levanta

formulario

para

realizar

Factura

Se define motivo, fecha y diario específico. Luego se acciona en el botón Invertir y
se genera la factura rectificativa.
Cambiar a borrador: Devuelve la factura a estado Borrador.

Proveedores
Para crear un proveedor accedemos al menú y ejecutamos la opción “Crear”.
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Nos mostrará este formulario donde podemos crear un Partner que por ser creado
desde este menú se marca como proveedor.
Se puede seleccionar el proveedor como individual o compañía.
Nombre: Se define nombre del proveedor.
Dirección: Se define la dirección del proveedor.
NIF: Se introduce el NIF y creará un aviso si se intenta duplicar en otro proveedor.
Etiqueta: Se puede definir una etiqueta predefinida.
Pestaña contactos y direcciones: Permite agregar otros partners asociados.
Pestaña Compra y Ventas:
Comercial: Permite asociar un usuario predefinido.
Plazo de pago: Permite definir plazo de pago predefinido tanto de venta
como compra.
Tarifa: Permite seleccionar una tarifa de venta predefinida.
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Código de barras: Se introduce manualmente código numérico para mostrar
en código de barras.
Posición Fiscal: Se define Impuestos asignados al cliente.
Referencia: Campo texto para describir referencia.
Sector: Se puede definir el sector al que pertenece.
Pestaña Facturación/Contabilidad:
Cuentas bancarias: Se selecciona una cuenta bancaria de las creadas en
contabilidad.
Cuentas por cobrar y pagar: Se asignan las cuentas relacionadas con esta
acción.
Pestaña Notas internas: Se puede describir texto asociado a este proveedor.
En la parte superior se van a mostrar los registros que tenga asociado este
proveedor y se podrá acceder a ellos mediante un clic.

Productos
En este menú podrás crear productos y variantes de productos. Para ello existen
dos menús desde donde acceder:

Productos
Para crear un producto accedemos al menú y ejecutamos la opción “Crear”.
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Campos a llenar
Nombre: Se describe el nombre del producto.
Se selecciona si puede ser vendido, comprado o ambos casos.
Se puede agregar una imagen en el ícono de la parte superior derecha.
Pestaña Información general
Tipo de producto: Se selecciona entre Consumible, Almacenable y Servicio.
Categoría del producto: Se selecciona la categoría previamente definida en
el módulo inventarios.
Código de barras: Se introduce número de producto para generar código de
barras.
Precio de Venta: Se introduce el precio de venta.
Precios extras: Permite asignar un precio extra relacionado con una tarifa.
Coste: Se introduce un coste.
Unidad de medidas: Se selecciona la Unidad de medida del producto.
Unidad de medidas Compra: Se selecciona la Unidad de medida de compra
que puede ser distinta.
Notas internas: Campo de texto para adicionar notas del producto.
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Pestaña variantes: Permite agregar atributos y sus valores para asignarlos al
producto previamente definidos en el módulo ventas o inventarios.

Pestañas Ventas:

Se escoge la política de facturación entre: Cantidades pedidas y
cantidades entregadas.
Opciones: Se pueden escoger productos opcionales.
Descripción de ventas: Se introduce un campo de texto con descripción de
la venta.

Punto de ventas: Se selecciona si el producto estará disponible para el punto de
ventas.
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Compra:

Proveedor: Se pueden agregar varias líneas definiendo proveedores con la
cantidad, U/M y precio definidos.
Impuestos del proveedor: Se define impuesto del proveedor.
Política de control: Se define sobre cual se aplicará, entre cantidades
pedidas y cantidades recibidas.
Descripción de la compra: Se introduce un campo texto con descripción de
la compra.
Pestaña Inventario
Se definen las rutas: Se puede seleccionar desde una compra o desde un
pedido (vinculandolo con fabricación)
Plazo de entrega del cliente: Se define plazo de entrega.
Logística: Se definen detalles como peso, volumen y responsable.
Descripción de los pedidos de entrega: Nota que será agregada a los
pedidos de entrega.
Descripción para recepciones: Nota que será agregada a los pedidos de
recibo.
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Pestaña contabilidad.

En cada caso se define la cuenta contable relacionada con Ingresos, Gastos y
Diferencia de precios.

Variantes de productos
Las variantes de productos se crean cuando se le asignan atributos a los productos,
en este menú podremos verlas en la vista Tree y editarlas o crearlas en los campos
que son los mismos que los de un producto.

Informes
El menú solo tiene una opción Compras, que genera un informe de análisis de las
compras.

Compras
El informe se puede generar mediante diversas medidas tanto gráfica como
tabularmente.
Periodo de tiempo: Se le pueden definir filtros de fechas para el análisis.
Se pueden definir distintos tipos de gráficos a mostrar.
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Configuración
Este Menú cuenta con dos opciones:

Ajustes
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Pedidos
Aprobación de orden de compras: Permite crear una regla para que los
administradores aprueben órdenes de compras superiores a un valor.
Avisos: Activa la opción de recibir avisos en pedidos de productos o
proveedores.
Bloquear pedidos confirmados: Bloquea de forma automática los pedidos
confirmados para evitar su edición.
Acuerdos de compra: Permite Administrar los acuerdos de compra
(convocatoria de ofertas, órdenes generales)
Contabilidad
Control de Factura: Permite seleccionar el control de facturas entre
Cantidades pedidas y Cantidades recibidas.
Asignación de 3-vías: compras, recepciones y facturas: Asegura pagar
solo las facturas por las cuales recibió los bienes que ordenó.
Productos
Entrada de la cuadrícula de variante: Activa la matriz para añadir variantes
de una sola vez.
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Logística
Dropshipping: Solicita a los proveedores que entreguen a los clientes.

Tarifa de compras
Para crear una tarifa de compras accedemos al menú y ejecutamos la opción
“Crear”.

Aquí podemos definir:
Proveedor: Nombre del proveedor, se selecciona de los creados o se crea uno
nuevo.
Nombre del producto del proveedor: Se define nombre del producto.
Código de producto del proveedor: Se relaciona código de producto del
proveedor.
Variantes de producto: Se pueden seleccionar entre las variantes del producto
seleccionado.
Tiempo inicial de entrega: Se define tiempo de entrega.
Producto: Se define producto seleccionando entre los creados.
Cantidad: Se define cantidad.
Precio: Se define precio.
Validez: Se define plazo de validez.
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Capítulo 4. CRM.
Es un modelo de gestión de toda la organización que se enfoca principalmente en
los clientes. La administración de la relación con los clientes, se caracteriza por
realizar servicio al cliente o gestión de los mismos
Para ello cuenta con cuatro menús que se describen a continuación

Ventas
En este menú se podrá manejar el flujo de ventas, para ello cuenta con cuatro
submenús:

Flujo de ventas
En este menú podemos crear las oportunidades de ventas y moverlas por las
diferentes etapas configuradas solo arrastrandolas con un clic sostenido.

Para ello accedemos al botón crear y accedemos al siguiente formulario.
Nombre: Nombre de la oportunidad que se crea.
Ingreso estimado: Valor monetario estimado.
Probabilidad: % de probabilidad, odoo genera uno por defecto.
Cliente: Se selecciona el Cliente asociado.
Correo electrónico y teléfono: se cargan con los datos del usuario seleccionado y
son editables.
Cierre previsto: Fecha de cierre previsto
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Prioridad: Se rellenan las estrellas según la prioridad.
Categorías: Se selecciona la categoría previamente configurada
Comercial: Se asigna un comercial seleccionado entre los usuarios
Equipo de ventas: Campo para seleccionar el equipo de venta asociado

Pestaña Notas Internas
Permite adicionar una nota de texto.
Pestaña Seguimiento
Información de contacto: Se relacionan los datos referentes al contacto del cliente
Marketing: Se relacionan datos como campaña, media y fuente
Misc: Se relacionan campos informativos y se puede añadir la persona o que nos
recomendó.
Una vez completado los datos a registrar podemos acceder a los botones en el
margen superior
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Nuevo Presupuesto: No da acceso a crear un presupuesto directamente
vinculando el proceso con ventas.
Marcar como ganado: Lleva la oportunidad a la etapa de ganado directamente y se
marca la misma como sigue.

Marcar como perdido: Levanta el formulario siguiente.

Se selecciona el motivo de la pérdida según la lista editada en configuración
La oportunidad se marca como sigue

Reunión: Se puede planificar reuniones.
Presupuesto: Acceso a los presupuestos vinculados
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Mis presupuestos
Este menú abre la vista tree de los presupuestos con un filtro que muestra sólo los
presupuestos generados por el usuario actual.

Flujo de los equipos
Este menú nos muestra la información de flujo de las oportunidades vinculadas a los
equipos creados. Para ello muestra esta vista por cada equipo de venta.

Flujo: Este botón nos lleva a un flujo de ventas con todas las oportunidades creadas
por este equipo.
En los tres puntos muestra la siguiente información.

Desde esta pestaña se puede acceder a cada formulario descrito en las opciones
Ver, Nuevo, Informe en las condiciones que se describen.
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Clientes
En este menú podemos crear y editar todos los clientes. Esta función se realiza
igual a lo descrito en el capítulo de ventas,

Iniciativas
En este menú se podrá crear iniciativas que se podrán convertir en oportunidades
de ventas. Este menú solo aparece cuando se configura este paso en los ajustes.
Para crear iniciativas vamos al botón Crear y aparece el siguiente formulario:

Este formulario solo difiere con el de oportunidades en los campos donde se
ingresan los datos del contacto con el que tiene la iniciativa y el control del rebote de
los correos electrónicos.
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Las iniciativas se pueden convertir a oportunidad o marcar como pérdidas en los
botones superiores.

La opción convertir a oportunidad tiene los siguientes campos
Acciones de conversión: Permite escoger entre crear una nueva o fusionarla con
otra existente.
Asignar la oportunidad a: Permite asignarla a un comercial y equipo de ventas
Cliente: Permite escoger entre crear cliente nuevo, usar un cliente existente o no
usar cliente

Informes
Genera informes gráficos de los diferentes flujos de ventas, para ello tiene tres
menús.
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Iniciativas

Muestra gráficos y tablas con estadísticas de las iniciativas.

Flujo

Muestra gráficos y tablas con estadísticas del flujo de ventas.
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Actividades

Muestra gráficos y tablas con estadísticas de las actividades.

Configuración
Este Menú cuenta con cinco opciones:

Ajustes
CRM: Se configura si se van a usar las iniciativas como herramienta
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Generación de iniciativas: Configuración de parámetros para las iniciativas

Tipos de actividad
En este menú podemos crear y editar los tipos de actividad. Para ello accedemos al
botón crear y levanta el siguiente formulario.

Acciona a realizar: se escoge entre las acciones mostradas
Usuario Predeterminado: Se define el usuario predeterminado para ese tipo de
actividad.
Modelo: Se define modelo relacionado.
Resumen predeterminado: Se define campo texto.
Tipo de decoración: Se escoge entre Error o Alerta.
Fecha prevista: se definen parámetros para de fecha.
Activar las actividades siguientes: Permite definir actividades siguientes
predeterminadas o sugeridas.
Descripción: Campo texto para notas.
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Etapas
En este menú podemos crear y editar las etapas. Para ello accedemos al botón
crear y levanta el siguiente formulario.

Nombre de etapa: Se introduce el nombre de la etapa que se mostrará en el flujo
de ventas.
¿Es la etapa ganada?: se selecciona la etapa a la que se asignan
oportunidades ganadas.

las

Replegado en la vista camba: Parametrizar la vista camba.
Requerimientos: Campo texto que se muestra en las etapas.

Categorías
En este menú podemos crear y editar las categorías. Para ello accedemos al botón
crear y levanta el siguiente formulario.

Se edita directamente en la vista tree introduciendo el nombre y el indicador de color

Motivo de pérdidas.
En este menú podemos crear y editar las motivo de pérdidas. Para ello accedemos
al botón crear y levanta el siguiente formulario.
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Se edita directamente en la vista tree introduciendo la descripción.
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Capítulo 5. Inventarios.
Es un módulo para realizar, controlar y parametrizar la gestión de inventarios.
Para ello cuenta con cinco menús que se describen a continuación.

Información General
Este menú es el que se carga por defecto cuando se abre el módulo y muestra la
siguiente vista:

Se muestran las diversas operaciones de inventarios de los almacenes creados en
una vista kanban que permite acceder directamente a la operación detallada.

Operaciones
Este menú cuenta con cuatro submenús que permiten realizar las operaciones de
inventarios.

Transferencias
En este menú podemos crear las transferencias accediendo al botón Crear y se
levanta el siguiente formulario:
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Contacto: Se escoge el contacto de la lista creada.
Tipo de operación: Se selecciona el tipo de operación, que puede ser:
Recepciones, Órdenes de entregas, POS órdenes, Transferencias internas,
Fabricación.
Ubicación de origen: Ubicación desde donde se realiza la transferencia.
Ubicación de destino: Ubicación donde se dirige la transferencia, solo aplica para
las transferencias internas y fabricación.
Fecha prevista: Campo fecha.
Documento origen: Se relaciona documento que da origen a la transferencia.

Pestaña operaciones
Agregar línea: Permite agregar productos que serán objeto de la transferencia.

Pestaña Info adicional

Política de entrega: Se selecciona entre “Lo antes posible” y “Cuando todos los
productos están listos”.
Prioridad: Se rellenan las estrellas en base a la prioridad.
Responsable: Se selecciona el responsable de los usuarios existentes.
Compañía y grupo de abastecimiento: Campo informativo que se llena por
defecto.
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Pestaña Notas
Notas: Permite introducir una nota de texto.
Luego de definidos los campos de la transferencia podemos acceder a los botones
de la parte superior.
Validar: Valida la transferencia.
Una vez validada la transferencia, pasa a estado “Hecho” y se muestran los
siguientes botones:

Imprimir: Imprime las operaciones.
Devolver: Permite hacer una devolución de los productos.
Desechar: Permite desechar productos. Ejemplo: Mermas o productos defectuosos.
Desbloquear: Permite modificar la transferencia.

Ajustes de inventario
En este menú podemos crear ajustes de inventarios accediendo al botón Crear y se
levanta el siguiente formulario:

Referencia de Inventario: Campo texto donde se introduce el nombre o referencia.
Ubicaciones: Se escoge la ubicación del producto a ajustar.
Productos: Se escoge producto a ajustar.
Fecha contable: Se define fecha del ajuste.
Compañía: Se selecciona la compañía, carga la actual por defecto.
Cantidades contadas: Permite escoger entre predeterminada a stock disponible o
predeterminado a cero.
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Una vez seleccionados los valores se presiona “Iniciar inventario” y nos muestra la
siguiente vista:

Aquí se puede editar la cantidad en la columna “Contado” realizando el ajuste
necesario que quedará registrado una vez accionemos en el botón “Validar
inventario”
En el botón acción existe el menú imprimir que muestra el siguiente informe:

Desechar
En este menú podemos crear registros de desechos de productos accediendo al
botón “Crear” y se levanta el siguiente formulario:

80

Producto: Se escoge el producto a desechar.
Cantidad: Se introduce cantidad y unidad de medida.
Ubicación de origen: Se selecciona ubicación de origen.
Ubicación de desecho: Se selecciona ubicación de desecho.
Documento origen: Se introduce el documento origen de la acción.
Compañía: Se selecciona compañía, carga por defecto la activada.

Ejecutar Planificador

Al ejecutar esta acción se reservarán las existencias para operaciones que están
esperando disponibilidad y se correrán las reglas de abastecimiento.

Datos principales
Productos
Se define su funcionamiento en el capítulo de compras.

Variantes de productos
Se define su funcionamiento en el capítulo de compras.

Reglas de abastecimiento
En este menú podemos crear las reglas de abastecimiento de productos.
accediendo al botón “Crear” y se levanta el siguiente formulario:
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En este formulario se define:
Producto: Se selecciona producto al que se le programará la regla.
Cantidad mínima: Cantidad mínima del producto.
Cantidad máxima: Cantidad máxima del producto.
Múltiplo de la cantidad: Se introduce el múltiplo en que se gestionará la regla.
Almacén: Se selecciona almacén.
Ubicación: Se selecciona ubicación.
Grupo de abastecimiento: Se carga por defecto.
Compañía: Se selecciona la compañía.
Plazo de pago: Se escoge el plazo de entrega.

Informes
Análisis de inventarios desde seis menús de informes

Análisis de almacen

Muestra de manera gráfica y tabular los análisis de almacén mediante la aplicación
de filtros por periodos y otras categorías.
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Informe de inventario.

Muestra el informe de inventario pudiendo seleccionar una fecha específica,
seleccionar filtros y mostrar gráficos al respecto.

Inventario previsto
Se muestra el inventario previsto para el dia de hoy resaltado y se puede modificar
el rango de la muestra, también tiene una vista gráfica.

Valoración del inventario
En este informe se muestra la valoración de inventario y se puede escoger la fecha
de análisis.

83

Movimientos de stock
Este informe nos muestra los movimientos de stock con la posibilidad de apicar
filtros y con vistas gráficas.

Movimientos productos
Este informe muestra los movimientos de productos permitiendo aplicar filtros y ver
una vista kamba y una vista tabular.
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Configuración
Este Menú cuenta con diez opciones donde parametrizar las funciones de
inventarios.
Ajustes
Operaciones: Permite parametrizar el lector de códigos de barras, los paquetes de
entregas, las agrupaciones de albaranes, los avisos,las políticas de operaciones y
las reservas.

Envíos
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permite configurar el uso de email y sms para los envíos y los conectores
predeterminados.
Productos

Se configura el uso de variantes, empaquetados y unidades de medidas.
Trazabilidad
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Configuración de trazabilidad y gastos de envío
Almacén

Parametrización de almacenes y ubicaciones

Gestión de almacenes
Almacenes
En este menú podemos crear los almacenes accediendo al botón crear y se levanta
el siguiente formulario.

Almacén: Se establece el nombre.
Nombre corto: Campo texto relativo al nombre del almacén.
Compañía: Por defecto toma la compañía activa.
Dirección: Se escoge el contacto de dirección, por defecto toma la de la compañía.
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Ubicaciones
En el botón crear tenemos acceso al siguiente formulario para definir las
ubicaciones

Nombre de la ubicación: Nombre de la misma
Tipo de ubicación: se escoge entre ubicacion interna, externa, del cliente, etc
Se puede marcar si es ubicación de chatarra o devolución
Nota externa: Campo texto
En los botones superiores se puede acceder a stock actual, productos y reglas de
estrategia de traslado asociadas a esta ubicación.

Tipos de operaciones
En el botón crear tenemos acceso al siguiente formulario para definir los tipos de
operaciones.

Tipo de operación: Nombre del tipo de operación
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Secuencia de la referencia: Campo de selección para escoger la adecuada.
Código: Se establece el código de la operación
Almacén: Se selecciona el almacén.
Tipo de operación: Se escoge entre.

Ubicaciones: se seleccionan las ubicaciones de origen y destino predeterminadas.
Mostrar las operaciones detalladas: Permite seleccionar si se activa o no esta
opción.

Productos
Reglas de Estrategía de Traslado
En el botón crear tenemos acceso al siguiente formulario para definir las categorías
de productos.
Nombre de categorías: Se define nombre de la categoría.
Categoría padre: Se define categoría padre dentro de las antes creadas
Forzar estrategia de retirada: se escoge entre los valores predeterminados.
Método de coste: Se escoge el método de coste.
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Valoración de inventarios: Se escoge entre manual o automatizado.
Propiedades de la cuenta: se definen cuenta de ingreso, gastos y diferencia de
precios.
Propiedades de cuenta de stock: Se definen cuentas de entrada, salida y
valoración de stock.
En los botones superiores se tiene acceso a productos y reglas de estrategia de
traslado.
Atributos
Se define su funcionamiento en el capítulo de ventas
Nomencladores de códigos de barras
En el botón crear tenemos acceso al siguiente formulario para definir los
nomencladores de códigos de barras.
Nomencladores de códigos de barras: Nombre del mismo.
Conversión UPC/EAN: Se escoge algún tipo de conversión.
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Agregar línea nos da acceso a el siguiente formulario.

Nombre de la regla: Se establece nombre.
Tipo: Se escoge algún tipo de regla.
Patrón de código de reglas: Se establece código.
Secuencia: se escoge número de secuencia.
Codificación: Se escoge la codificación a seguir.

Unidades de medidas
Se define su funcionamiento en el capítulo de ventas
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Capítulo 6. Facturación/Contabilidad
Es un módulo para realizar, controlar y parametrizar la gestión contable.
Para ello cuenta con seis menús que se describen a continuación.

Información general
En esta vista se muestra información de los principales procesos de forma gráfica y
tabular.

Clientes
Este menú cuenta con varios submenús que permiten realizar la gestión del flujo de
facturación de clientes.

Facturas
En esta vista se muestran todas las facturas realizadas en los diferentes estados ya
sea borrador, publicada o cancelada, aquí se mostrarán las facturas que vienen de
los pedidos facturados. Además se puede realizar una factura directamente sin
tener una procedencia de un presupuesto o pedido. para ello vamos al botón crear.
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En este formulario se puede crear una factura

Cliente: Se escoge el cliente.
Referencia: Campo editable para reflejar una referencia a la factura.
Fecha factura: Se define la fecha de la factura, toma por defecto la fecha actual.
Plazos de pagos: Se escoge el plazo de pago definido desde contabilidad.
Diario: Se selecciona el diario.
Compañía: Lo toma por defecto.
Moneda: Se escoge la moneda de la factura, carga por defecto la de la compañía.
Pestaña líneas de factura: Se cargan los productos a facturar.
Pestaña apuntes contables: Muestra los apuntes contables que se registran para
la factura.
Pestaña Otra Información:
Facturas
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Comercial: Se define usuario que ejerce como comercial, toma por defecto el
usuario que creó el pedido.
Equipo de Ventas: Se puede definir un equipo de ventas previamente
definido.
Pagos
Referencia de pagos: Campo texto para introducir referencia del pago.
Cuenta bancaria: Se escoge de las ya creadas.
Contabilidad
Posición fiscal: Se pueden definir los impuestos aplicables.
Incoterm: Se puede definir tipo de Incoterm.
Marketing
Se definen los documentos de origen de la factura como oportunidad,
campaña, Media y fuente.
Luego de definidos los campos de la factura podemos acceder a los botones de la
parte superior.

Publicar: Al accionar este botón pasamos la factura de estado “Borrador” a estado
“Publicada” y aparecen más botones.
Previsualizar: Muestra la factura impresa en pantalla
Al accionar en publicar se muestran más opciones

Cada proceso es igual a lo descrito en el capítulo de Ventas/Crear facturas.

Facturas rectificativas
En esta vista se muestran todas las facturas rectificativas en los diferentes estados
ya sea borrador, publicada o cancelada. El proceso de facturación rectificativa es
igual al descrito anteriormente con diferencia en el registro de los apuntes contables

94

y en su codificación. Las facturas rectificativas podrán ejecutarse desde el flujo de
facturación a continuación de una factura comercial publicada.

Recepciones
En esta vista se muestran todos recibos de ventas en los diferentes estados ya sea
borrador, publicado o cancelado. El proceso de recibos de ventas es igual al
descrito anteriormente en facturación.

Pagos
En esta vista se muestran todos los pagos relacionados a clientes y desde el botón
“Crear” se puede agregar un nuevo pago.
Desde el flujo de ventas se puede realizar el pago de cada factura directamente
como se muestra en el capítulo de ventas.

Tipo de pagos: En este caso siempre carga “Recibir dinero” por ser pago de
clientes.
Tipo de empresa: Se escoge entre cliente o proveedor, en este caso siempre carga
por defecto cliente.
Empresa: Se escoge la empresa que realiza el pago.
Compañía: La toma por defecto.
Importe: Se registra importe y moneda del pago.
Fecha: Se registra fecha del pago.
Diario: Se escoge el diario asociado.
Método de pago: Se escoge el método de pagos.
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Cuenta bancaria: Se selecciona cuenta bancaria

Productos
Se define su funcionamiento en el capítulo de ventas

Clientes
Se define su funcionamiento en el capítulo de ventas

Proveedores
Este menú cuenta con varios submenús que permiten realizar la gestión del flujo de
facturación de proveedores.

Facturas
En esta vista se muestran todas las facturas realizadas en los diferentes estados ya
sea borrador, publicada o cancelada, aquí se mostrarán las facturas que vienen de
los pedidos de compras facturados. Además se puede realizar una factura
directamente sin tener una procedencia de un presupuesto o pedido de compra.
para ello vamos al botón crear y se muestra el siguiente formulario.

El proceso de llenado es el mismo descrito en la factura de ventas pero enfocado al
proveedor.
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Facturas rectificativas
En esta vista se muestran todas las facturas rectificativas en los diferentes estados
ya sea borrador, publicada o cancelada. El proceso de facturación rectificativa es
igual al descrito anteriormente con diferencia en el registro de los apuntes contables
y en su codificación. Las facturas rectificativas podrán ejecutarse desde el flujo de
facturación a continuación de una factura de compras publicada.

Recepciones
En esta vista se muestran todos recibos de compras en los diferentes estados ya
sea borrador, publicado o cancelado. El proceso de recibos de compras es igual al
descrito anteriormente en facturación.

Pagos
En esta vista se muestran todos los pagos relacionados a proveedores y desde el
botón crear se puede agregar un nuevo pago.
Desde el flujo de compras se puede realizar el pago de cada factura directamente
como se muestra en el capítulo de compras.

El proceso es el mismo descrito en Pagos de clientes pero en este caso viene
predefinido en Tipo de pago, enviar dinero.

Productos
Se define su funcionamiento en el capítulo de ventas

Proveedores
Se define su funcionamiento en el capítulo de compras
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Contabilidad
Este Menú cuenta con varias opciones donde parametrizar las funciones de
contabilidad.

Varios
Asientos contables
En este menú se muestran todos los asientos contables creados por las
operaciones contables realizadas. Podemos abrir cada uno y editarlo o crear nuevos
asientos contables.

Desde este formulario se define
Referencia: Campo texto donde se establece la referencia.
Fecha contable: toma por defecto la fecha actual.
Diario: se escoge el diario
Compañía: La toma por defecto
Pestaña apuntes contables: Se pueden asociar varios apuntes contables.
Pestaña otra información
Publicar automáticamente: Se puede seleccionar esta opción.
Para revisar: Se puede seleccionar esta opción.
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Apuntes contables
En este menú tendremos acceso a una vista donde se mostrarán todos los apuntes
contables

Aquí se puede aplicar búsquedas por filtros, informes gráficos y se podrán editar
algunos campos de cada apunte contable.

Diarios
Ventas
En este menú se muestran el listado de diarios que se han registrado desde ventas,
y se podrá filtrar y mostrar de forma gráfica

Desde las líneas señaladas en los iconos se puede acceder a:

Editar: nos lleva al documento origen donde poder editar.
Actualizar: Actualiza los datos.
Duplicar: Duplica el asiento.
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Compras
Se muestran los asientos pertenecientes a compras y se puede realizar el mismo
funcionamiento anterior.
Banco y caja
Se muestran los asientos pertenecientes a banco y caja y se puede realizar el
mismo funcionamiento anterior.
Varios
Se muestran los asientos pertenecientes a varios y se puede realizar el mismo
funcionamiento anterior.

Libros Mayores
Libro Mayor
Este menú nos da acceso al libro mayor

Se muestran las cuentas contables y se permiten hacer filtros y mostrar informes
gráficos.
Libro mayor de la empresa
Es el mismo informe anterior pero viene precargado el siguiente filtro

Administración
Apuntes analiticos
En este menú se muestran el listado de apuntes analiticos, para crear uno nuevo
vamos al botón Crear y aparece el siguiente formulario
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Descripcion: Nombre del asiento analitico
Cuenta analitica: se escoge una predefinida.
Categorías: se selecciona la categoría predefinida
Referencia: Campo texto para describir referencia
Empresa: se escoge partner asociado
Fecha: toma por defecto fecha actual pero es editable
Compañía: La toma por defecto
Importe: Importe del asiento analitico
Cantidad: cantidad a introducir
Producto: Se selecciona producto
Unidad de medida: Se carga con el producto pero queda editable
Cuenta financiera: La carga por defecto
Apunte contable: Se selecciona de los creados

Acciones
Conciliación

Ajuste de impuestos
Este menú levanta directamente un formulario para realizar el ajuste de impuestos.
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Se especifica el nombre del ajuste de impuesto.
Línea de informe: se escoge línea del informe.
Importe: Se introduce importe.
Tipo de ajuste: Se escoge tipo de ajuste.
Cuentas: se establecen las cuentas de débito y crédito.
Diario: se define el diario a aplicar.
Fecha: Carga la fecha actual pero es editable.

Informes
Facturas
Muestra un informe relativo a la facturación que nos permite aplicar filtros, muestra
gráficos y tablas.
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Configuración
Este Menú cuenta con varias opciones donde parametrizar las funciones de
contabilidad.

Ajustes
Impuestos

Se definen los impuestos de ventas y compras, además se configuran otras
opciones de los impuestos.
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Monedas

Se define la moneda, por defecto viene la de la compañía, además se activan las
monedas disponibles y se definen los cambios automáticos de monedas.
Facturas de clientes

Se definen los parámetros de envío y avisos de la facturación a clientes.
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Pagos

Se definen los tipos de pagos a clientes o proveedores que se podrán realizar.
Banco y caja, Analitica
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Se definen los parámetros de tratamiento de importación de ficheros para la
operación de bancos y cajas y los tipos de analisis analiticos que se usaran.

Facturación/Contabilidad
Plazo de pagos
En este menú se crean los plazos de pagos a emplear y se muestran los que ya
existen. Para eso vamos al botón crear y nos muestra el siguiente formulario.

Plazo de pago: Nombre que se mostrará en todos los modelos.
Compañía: Se selecciona la compañía a que pertenece.
Descripción de la factura: Texto que explica el plazo de pago para el cliente.
Agregar líneas: Permite agregar tantas líneas como se desee y levanta el siguiente
formulario.

Tipo de término: puede ser de tipo balance, % o importe fijo.
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Valor: se define valor según tipo de término elegido
Vencido: se definen cantidad de días y referencia a la fecha de factura en que se
propone el pago y se define día del mes en que se realizará.
Impuestos
En esta vista se pueden crear los diferentes impuestos y se muestran si están
activados o no.

En el icono azul se pueden activar o desactivar directamente.
Posiciones fiscales
En este menú se muestran las posiciones fiscale desde el cual se pueden crear y
editar

Incoterms
En este menú se muestran los incoterms desde el cual se pueden crear y editar

La creación es directamente en esta vista introduciendo código y nombre
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Diarios
En este menú se muestran los diarios desde donde se pueden editar y crear nuevos
desde el botón crear.

Pagos
Añadir una cuenta bancaria
En este menú se carga el siguiente formulario

Desde aquí se siguen los pasos para agregar la cuenta bancaria.
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Cuentas bancarias
En este menú se muestran las cuentas bancarias existentes y desde el botón crear
se crean las nuevas.

En este formulario se definen los datos de la cuenta bancaria a crear.
Métodos de pagos
En este menú se muestran las métodos de pagos existentes y desde el botón crear
se crean los nuevos.

Datos guardados del pago
En este menú se muestran los Datos guardados del pago existentes y desde el
botón crear se crean los nuevos en el siguiente formulario.
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Iconos de pago
En este menú se muestran los iconos de pagos existentes y desde el botón crear se
crean los nuevos.

Transacciones de pago
En este menú se muestra un informe de las transacciones de pagos existentes

Contabilidad
Moneda
En este menú se muestran las monedas, se podrán activar o desactivar ye ne el
botón crear accedemos al siguiente formulario para introducir nuevas monedas.
Odoo trae una amplia gama de monedas por defecto.
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En este formulario se definen todos los parámetros de la moneda a introducir.
Plan contable
En este menú se define el plan contable desde aquí se puede crear y modificar las
cuentas existentes.

Grupos de diarios
En este menú se pueden crear los grupos de diarios en el siguiente formulario.

Modelos de conciliación
En este menú se pueden crear los modelos de conciliación.

Administración
Reporte de impuestos
En este menú se muestran y crean los nuevos reportes de impuestos. Para ello
accedemos al siguiente formulario.
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Contabiliad analitica
Cuentas analiticas
En este menu podremos ver todas las cuentas analiticas creadas y se podrá crear
nuevas desde el botón crear en el siguiente formulario.

Grupos de cuentas analiticas
En este menú se crearán los grupos de cuentas analiticas desde el siguiente
formulario.
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