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RES UM EN
En este curso aprenderás sobre la instalación de Odoo Community 13/14/15/16 en un entorno local 

en Windows en tres diferentes formas:

1 - Con Instalador ejecutable

2 - Con entornos virtuales

3 - Con Docker y Docker Compose.

También aprenderás los parámetros básicos de configuración del archivo odoo.conf así como 

conocer más sobre cada uno de sus partes esenciales.

Aprenderás de una forma precisa los fundamentos iniciales de la Gestión de base de datos y backups

automáticos.

Obtendrás conocimientos de cómo configurar los correos de notificaciones (CRM, Ventas y 

Proyectos).

Será de gran ayuda el aprendizaje obtenido sobre la parametrización del sistema así como también 

tendrás un conocimiento de como enfrentar los errores comunes a la hora de levantar instancias de 

Odoo.

R E Q U I S I T O S

Benef i c ios

O BJETIV O
Al finalizar el curso serás capaz de:

Aprender a instalar Odoo Community versiones 13/14/15 en ambientes locales.

Aprender a configurar el archivo de configuraciones odoo.conf.

Aprender a parametrizar el sistema en su configuración básica funcional.

Aprender a gestionar las Bases de datos y realizar los backups correspondientes.

Aprender lo concerniente a la configuración de los correos de Notificaciones.

Aprender a reconocer y resolver errores comunes de instalación.

Acceso al contenido por un año

Soporte remoto

Acceso a la comunidad de OdooDemy

Certificado al finalizar el curso
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Conocimiento de Linux y Windows
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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

• Presentación del curso

• Indicaciones generales

• Acceso a contenido y repositorios 

¿Qué herramientas serán usadas?

• Docker / Docker compose

• Venv

• VS Code (editor)os

Formas de Instalación 

• Instalación ejecutable 

• Instalación con entornos virtuales (venv)

• Instalación con Docker

• Gestión de base de datos, demo (PostgreSQL)

Base de datos
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Configuración de Odoof.conf

• Elementos que lo componen

• Parámetros más utilizados  

Configuración básica

• Establecer idioma, formato de números y fechas 

• Traducciones

• Establecer Moneda 

• Tipos de usuarios / Creación de usuarios / Permisos por defectos  

para nuevos usuarios

• Multicompañía 

• Parametrización de tareas programadas

• Precisión decimal, establecer la cantidad de decimales a mostrar 

Secuencias, cambiando el prefijo de la numeración de ventas  

Backups automáticos

• Módulo auto_backup

Errores comunes

• Falla en algún módulo instalado

• Odoo no encuentra la base de datos

• Attachmentes (archivos adjuntos) no encontrados 

Despedida

• Consideraciones finales 

• Recomendaciones
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