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✓ LOCALIZACIÓN PERU Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACION VALIDADA EN LINKEDIN

Nuestros certificados tiene validez en todos los países de 
Latinoamérica (a excepción de Brasil), código QR y validez en 
Linkedin con lo cual podrás compartir tu certificado en

Certificado validez internacionalCertificación Validada
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RES UM EN
Implementa de forma práctica la Facturación Electrónica en negocios y 

gestiona de forma correcta la emisión de comprobantes electrónicos a 

SUNAT, accediendo a nuestro Módulo de Facturación en ODOO, que está 

siendo usado por decenas de empresas e implementado por más de 50 

consultores independientes en Odoo.

R EQ U I S I TO S

Benef i c ios

O BJETIV O
Al finalizar el curso serás capaz de:

Aprender a instalar Odoo 13 con Docker y Docker-Compose de forma rápida.

Aprender a clonar e instalar el módulo de Facturación Electrónica.

Aprender a configurar los parámetros del módulo de Facturación para emitir 
documentos fiscales a SUNAT.

Aprender a configurar la Api Migo.

Aprender a obtener el Certificado Digital directamente de la SUNAT.

Aprender a configurar el Plan Contable según PCGE 2019 para emisión de 
comprobantes de venta.

Aprender a crear/configurar el conjunto de impuestos necesarios para la 
facturación.

Aprender a emitir y anular boletas, facturas, notas de crédito y débito.

Aprender a emitir facturas y boletas con plazos de pago.

Aprender a emitir facturas de exportación.

Aprender a emitir facturas/boletas exoneradas, inafectas y gratuitas.

Aprender a emitir comprobantes con descuento.

Aprender a emitir comprobantes sujetos a detracción y retención.

Aprender a emitir guías de remisión.

Acceso al contenido por un año

Código fuente de la Facturación Electrónica y la Contabilidad a través de 
Gitlab.

Soporte remoto a cargo de los mismos instructores

Acceso a la comunidad de OdooDemy

Certificado al finalizar el curso.
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Tener una computadora con acceso a internet 
Facilidad de uso de una computadora
Tener muchas ganas de aprender
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ACERCA DEL EXPOSITOR:

Ingeniero de Sistemas, realizó sus estudios de ingeniería en la UNAC,
complementando con estudios en administración empresarial en la PUCP, Pablo es
ejecutivo senior en tecnologías de la información, con más de 20 años de
experiencia como consultor nacional e internacional en proyectos de Business
Analytics y Big Data, así como en la dirección de proyectos & gerencia en
tecnologías de la información, es asesor empresarial y especialista en Gobierno
Electrónico, con dominio de tecnologías emergentes en Cloud con proveedores
tales como AWS, Azure y GCP, es especialista e instructor en soluciones de clase
mundial como Pentaho, IDempiere, Odoo, SuiteCRM e instructor en tecnologías
privativas como Power BI, Microstrategy, Tableau, con dominio de lenguajes R,
Python, Java y dominio de sistemas Linux y Unix, posee diversas especializaciones
en seguridad informática, Big Data, DevOps, Pentaho, AWS, Azure y GCP. Desde
1993, es un activista del Software Libre en proyectos como Pentaho, IDempiere,
Odoo, entre otros, actualmente se desempeña como Chief Data Architect at GIS y
Chief Executive Officer in EGS GROUP

▪ Ex-Director de Tecnologías TIC en la empresa transnacional Carvajal S.A.
▪ Ex-Director de Tecnologías TIC en el Instituto del Mar del Perú – IMARPE
▪ Fue asesor en la hoy Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo

de Ministros (ex-ONGEI) – Perú.
▪ Ha brindado consultorías a diversas empresas nacionales e internacionales,

entre las cuales destacan: El Grupo El Comercio, AJE Group, Premier Motors,
Rural Telecom, Ministerio de Crédito y Hacienda en Nicaragua, entre otras.



Introducción 

• Objetivos del Curso.

• Generalidades Localización Peruana.

• Instalación y Configuración : Herramientas a utilizar.

• Instalación Docker y Docker-Compose..

Clonando repositorio de Facturación 

Electrónica

• Repositorios en GitLab de los módulos de Facturación.

• Creando un directorio y clonando los repositorios

Configuración Generales

• Instalación de Módulos de Facturación Electrónica.

• Datos de la Compañía - Logo de la compañía y favicon.

• Creación de usuarios y asignación de roles.

• Almacenes y ubicaciones.

• Asignar almacenes a Usuarios.

• Habilitar series permitidas por Almacén.

• Series de Facturación y Boletas.

• Configuración Api Migo para consulta RUC/DNI y automatizar la 

obtención diario de TC.

• Adquirir el certificado digital para facturación electrónica SUNAT.

• Configurar Usuario secundario SUNAT.
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• Crear/configurar el conjunto de impuestos necesarios para la 

facturación.

• Emisión de Facturas Electrónicas.

• Emisión de Boletas Electrónicas.

• Resúmenes Diarios.

• Emisión de Notas de Crédito y Débito Electrónicas.

• Proceso de anulación de boletas, facturas, notas de crédito y 

débito.

• Emisión de facturas y boletas con plazos de pago.

• Emisión de facturas de exportación.

• Emisión de facturas/boletas exoneradas, inafectas y gratuitas.

• Emisión de comprobantes con descuento.

• Emisión de comprobantes sujetos a detracción y retención.

• Emisión de Guías de Remisión.

Configuración del Plan de Cuentas de una 

Empresa para Facturación Electrónica

• Configuración del plan contable para Facturación Electrónica. 

Aspectos generales.

• Configuración del plan contable para Facturación Electrónica: 

Cuentas por Cobrar.

Emisión de Comprobantes electrónicos
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