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RES UM EN
Este curso tratará sobre algunos aspectos contables financieros y tributarios; y

como han sido abordados desde nuestra perspectiva como implementadores y

desarrolladores en Odoo ERP. Se analizarán casos frecuentes de registros

contables, libros electrónicos y obtención de información contable para

preparar informes que muestran la realidad de una empresa de cara a sus

declaraciones tributarias e informes de balance.

R EQ U I S I TO S

Benef i c ios

O BJETIV O

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

Aprender a clonar e instalar los módulos de Facturación Electrónica y contabilidad.

Aprender a configurar usuarios, almacenes, secuencias y series de documentos 
fiscales.

Aprender a configurar correos de entrada y salida del sistema.

Aprender a configurar la Api Migo para la consulta de RUC/DNI.

Aprender a crear y configurar el usuario secundario de la SUNAT.

Aprender a configurar el Plan de Cuentas de una Empresa.

Aprender sobre Diarios Contables y Organización de los asientos.

Aprender a la Configuración del Inventario.

Aprender sobre la Facturación-Ventas y Compras.

Aprender como realizar Pagos y Provisiones.

Aprender a Registrar Operaciones Varias por Asiento Diario.

Aprender a realizar Reportes de Cuentas por Cobrar y Pagar a la Fecha.

Aprender como se realiza un Registro de Ventas : PLE-VENTAS y Compras: 
PLEOMPRAS.

Aprender a realizar PLE Libro Diario, Mayor y Simplificado.

Aprender a realizar PLE Libro Inventario Permanente Valorizado.

Aprender a elaborar PLE Libro Inventario Permanente en Unidades Físicas.

Aprender a configurar y elaborar un Balance de Comprobación.

Aprender a generar Estados Financieros - Estado de Situación Financiera.

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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Conocimiento de Odoo Funcional Básico

Conocimiento Básico de Docker y Docker-Compose
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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 

• Bienvenida al curso.

• Herramientas a Utilizar

• Sublime Text o Visual Studio Code.

• Docker y Docker-Compose.

• Git.

Clonando repositorio de Facturación 

Electrónica

• Utilización de Git para clonar módulos de Facturación 

Electrónica y contabilidad.

Configuración Generales

• Instalación de módulos

• 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 del Servidor de Correo

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

automatizar la obtención diaria de tipo de cambio.

• Adquirir el certificado digital para facturación electrónica SUNAT.

• Configurar Usuario Secundario SUNAT.
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Configuración el Plan de Cuentas de una 

Empresa

• Estructura de Árbol del Plan Contable : Grupos de Cuentas, Moneda, 

Compañía.

• Tipos de Cuentas: Clasificación según el PCGE, tipos de cuentas 

especiales en Odoo.

• Grupos de Elementos para hoja de balance.

• Destino de cuentas de Gasto.

• Tipos de Productos, Configuración de Productos y 

organización en Árbol. Configuración contable.

• Configurando categoría de Productos : Cuentas de 

Ingreso, gasto y valorización.

• Kardex de movimientos en Unidades Físicas.

Diarios Contables y Organización de los asientos 

• Configuración de diarios de caja-bancos.

• Tipos de Documentos SUNAT y su aplicación en diarios.

• Diarios de Operaciones Varias.

Configuración del Inventario

Facturación-Ventas

• Registro de Ventas de productos almacenables y servicios desde 

el módulo de Ventas y desde Facturación. Análisis de asientos 

contables generados.

• Impacto en Inventario y asiento de costo de Ventas.

• Tipos de Documento de Venta según tabla SUNAT.

• Contabilidad de Ventas sujetas a Detracciones.

• Contabilidad de Ventas sujetas a Retención.
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• Registro de operaciones varias y proceso de conciliación 

contable. (Registro de Planilla)

• Registro de operaciones con TC manual

Registro de Operaciones Varias por 
Asiento Diario• Registro de Compras de productos almacenables y servicios 

desde el módulo de Compras y desde Facturación. Análisis de 

asientos contables generados.

• Impacto en Inventario y asiento de entrada de mercadería.

• Tipos de Documentos de Compra según SUNAT.

• Registro de Recibos por Honorario.

• Registro de Recibo de servicios públicos.

Facturación-Compras

Pagos y Provisiones

• Registro de Pagos de Facturas de Compra Y Venta.

• Pago de múltiples facturas.

• Provisión de Gastos y Anticipos.

• Provisiones Varias.

Reportes de Cuentas por Cobrar y Pagar a 
la Fecha

• Reporte de Cuentas por Cobrar a la fecha.

• Reporte de Cuentas por Pagar a la fecha.
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• Interpretación de parte de las estructuras del libro electrónico.

• Generación del Registro PLE Libro Diario, mayor y simplificado.

• Análisis de algunos casos.

PLE Libro Diario, Mayor y Simplificado

• Interpretación de parte de las estructuras del libro electrónico.

• Generación del registro PLE de Ventas y análisis de algunos 

casos.

Registro de Ventas: PLE-VENTAS

Registro de Ventas: PLE-COMPRAS

• Interpretación de parte de las estructuras del libro electrónico.

• Generación del registro PLE de Compras y análisis de algunos 

casos. (Domiciliado y no-Domiciliado)

PLE Libro Inventario Permanente Valorizado

• Interpretación de parte de las estructuras del libro electrónico.

• Generación del Registro PLE Inventario Permanente 

Valorizado.
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• Definición de Estado de Situación Financiera.

• Generación automática del Estado de Situación Financiera.

Balance de Comprobación

• Interpretación de parte de las estructuras del libro electrónico.

• Generación del Registro PLE Inventario Permanente en 

Unidades Físicas.

PLE Libro Inventario en Unidades Físicas

• Definición de Balance de Comprobación.

• Estructura de un balance de Comprobación.

• Generación del balance de comprobación y cuadre con los 

movimientos registrados.

Introducción a los Estados Financieros – Estado 
de Situación Financiera

Consideraciones Finales

• Despedida del Curso y Recomendaciones.
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