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✓ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PERÚ

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
El mejor curso de implementación de Odoo en Perú, donde tendrás acceso a todo el

conocimiento y experiencia en implementación de todo el Staff de OdooDemy. En este

curso, usted aprenderá cómo instalar Odoo y sus módulos. Además, implementar y

configurar los principales módulos: Compras, Ventas, Inventario, Punto de Venta y CRM.

Adicionalmente, tendrás acceso y entenderás cómo configurar el módulo de Facturación

Electrónica, especialmente desarrollado por nosotros, para poder emitir comprobantes

electrónicos directa e ilimitadamente con SUNAT.

R EQ U I S I TO S

Benef i c ios

O BJETIV O
Al finalizar el curso serás capaz de:

Instalar y configurar Odoo.

Personalizar Odoo según tus necesidades instalando o modificando módulos

Implementar y configurar los principales módulos de Compras, Ventas, Inventario, 
Punto de venta y CRM.

Implementar y configurar el módulo de Facturación electrónica para poder emitir 
comprobantes electrónicos directa e ilimitadamente con SUNAT

Entender los flujos de gestión logística y comercial de Odoo.

Comprender el flujo de envío de Comprobantes electrónicos a SUNAT

Migrar datos maestros desde otros sistemas.

Realizar cargas masivas de datos (productos, clientes, usuarios, etc)

Crear dashboard personalizados de reportes

Aprende a tu ritmo. Siempre tendrás acceso a las video clases.

Siempre a la vanguardia. En OdooDemy te garantizamos que los cursos 
siempre son basados en conocimientos continuamente actualizados acorde a 
los avances del mercado.

Acompañamiento. Al finalizar cada lección puedes escribir las dudas que 
tengas en el grupo general y miembros del equipo de expertos te responderá 
y/o encontrarás amigos con tus mismos intereses dentro de la comunidad.

Actualizaciones futuras. Tendrás acceso gratuito a los videos de las clases el 
tiempo que quieras y accederás a descuentos de actualizaciones futuras que 
hagamos de este curso y software.
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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 y Configuraciones

• Introducción a Odoo

• Creación de base de datos 

• Descarga y localización de módulos de facturación

• Instalación de módulos

• Configuraciones generales

• Configuración de certificado digital

• Configuración de series

• Series permitidas por sucursal

• Configuración de correos salientes

• Consulta DNI, RUC y Tipo de cambio automático con api.migo

Módulo de Inventario

• Módulo de Inventario

• Múltiples almacenes y ubicaciones

• Tipos de transferencia

• Devoluciones

• Rutas

• Unidades de Medida

• Lotes y Series

• Importación de productos y stock

• Reportes de stock

• Reporte Kardex

www.odoodemy.com



• Módulo de Facturación Electrónica

• Emisión de Factura y Boleta

• Emisión de Nota de crédito y débito

• Envío por correo

• Mover mercancías desde una factura

• Crear guía de remisión

• Seguimiento de cuentas por cobrar

• Envío síncrono y asíncrono de comprobantes

• Estados de envío de comprobantes

• Reporte PLE de ventas

Módulos de ventas y CRM

• Módulo de Ventas y CRM

• Estados de una venta

• Gestión de leads

• Registro de actividades

• Asignación de leads a comerciales

• Roles de venta

• Importación de clientes

• Lista de Precios

• Margen de venta

• Descuentos por línea

• Exportación de ventas

• Creación de Factura o Boleta desde una orden de venta

• Reporte de ventas

Emisión de Comprobantes electrónicos
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Módulos de compras

• Módulo de Facturación Electrónica

• Emisión de Factura y Boleta

• Emisión de Nota de crédito y débito

• Envío por correo

• Mover mercancías desde una factura

• Crear guía de remisión

• Seguimiento de cuentas por cobrar

• Envío síncrono y asíncrono de comprobantes

• Estados de envío de comprobantes

• Reporte PLE de ventas

• Emisión de Factura y Boleta desde POS
• Consulta RUC y DNI
• Formato de Impresión en A4 y ticket
• Lista de comprobantes emitidos
• Reimpresión de comprobantes y tickets

Bonus: Emisión de comprobantes desde POS
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