
1-Iniciación en el manejo de Odoo Openerp 

1º Primeros pasos con Odoo  

2º Datos maestros clientes/proveedores con Odoo  

3º Datos maestros productos/servicios con Odoo  

4º Alta de usuarios como trabajadores  

2-Crm Gestión de cliente con Odoo 

1º Configuracion Inicial CRM Odoo Openerp 

2º Iniciativas con CRM Odoo Openerp 

3º Gestión de oportunidades con CRM Odoo 

4º Gestión de llamadas y reuniones, sus conversiones y recordatorios con Odoo 

5º Reclamaciones y Soporte a clientes con CRM Odoo 

6º Crear tablero de informes personal y gestión documental con CRM Odoo 

7º Chat Interno trabajadores --Chat web para clientes-Grupos de dicusion CRM Odoo 

8 Notificaciones entre usuarios en CRM con iniciativas y oportunidades 

3-Gestión de ventas y compras con Odoo 

1º Tarifas de Venta y Tarifas de compra con Odoo Openerp 

2º Plazos de Pago de la facturación con Odoo Openerp 

3º Pedidos de Venta con Odoo y su conversión en facturas desde el pedido y desde 

albaranes con Odoo 

4º Casos Devoluciones de pedidos de venta desde el mismo pedido y albaran con Odoo 

OpenERP  

5º Pedidos de compra y sus devoluciones , desde el pedido y desde albaranes con Odoo 

Openerp 

6º Fusión pedidos de compra y fusión en factura de pedidos de venta con Odoo Openerp 



7º Agrupación Albaranes para gestion recepcion o envio conjunto con Odoo 

8º Variantes de Producto con Odoo Openerp 

4-Gestión de la facturación con Odoo 

1º Facturas de clientes y su cobro total y parcial con Odoo Openerp 

2º Facturas rectificativas y cancelacion de facturas con Odoo Openerp  

3º Facturas Rectificativas de proveedores y su cancelación con Odoo Openerp 

4º Modos de pago y tipos de exportacion cuardenos y sepa con Odoo Openerp  

5º Configuracion compañia y empresas para SEPA con Odoo Openerp  

6º Crear mandato y adeudos directos de sepa pago unico con odoo openerp  

7º adeudos directos sepa con pago recurrente con Odoo openerp  

8º Transferecias Sepa pagos y su conciliación con odoo Openerp  

9  Seguimientos de factura vencidas y sus notificaciones  

5-Gestión de los almacenes con Odoo 

1º Almacenes y ubicaciones básicos con Odoo  

2º Almacenes avanzados con Odoo 

3º Rutas avanzadas dentro de la empresa y los albaranes que generan con Odoo  

4º Ruta abastecimiento buy comprar y reglas de stock mínimo con Odoo Openerp  

5º Ruta de abastecimiento bajao pedido make to order con Odoo Openerp  

6º Almacenes ruta abastecimiento dropship 

7º Tarifa de envio en almacenes 

8º Pack productos  

 

 



6-Gestión de contabilidad Básica con Odoo 

1º Extractos bancarios manuales 

2º Extractos bancarios con ordenes de pago o cobro 

3º Importación extractos bancarios Norma 43 

4º Modelos y asientos recurrentes 

5º Configuracion compañia y empresas para SEPA con Odoo Openerp  

6º Crear mandato y adeudos directos de sepa pago unico con odoo openerp  

7º adeudos directos sepa con pago recurrente con Odoo openerp  

8º Transferecias Sepa pagos y su conciliación con odoo Openerp 

9º Previsión Tesorería 

7-Gestión de contabilidad Avanzada con Odoo 

1º Configuración Categorías Activos para su amortizacion con Odoo 
2º Alta del activo y compra del activo para amortizaciones con Odoo 

3º Amortizacion de forma manual y automatica de activos 

4º Facturar en dos ejercicios fiscales diferentes con Odoo 

5º 6º y 7º Cierre contable 1º parte / 2º parte y 3º parte 

8º Informes legales Odoo 

9º Informes genéricos y otros  

10º Modelos 303 y 340 libro iva  
11º Modelos 347 y 349   

8-Gestión Terminal punto de venta con Odoo 

1º Configuración General del TPV 

2º Terminal de ventas y sus funciones nuevas 

3º Funcionamiento Interfaz TPV y gestión inicial de pedidos 

4º Pedidos desde el interfaz y devolucones desde el mismo 

5º Gestión de la variantes con TPV de Odoo 

6º Cambio de cajero y PIN de seguridad 



7º Creación de facturas desde Interfaz TPV y su concilicación con pago 

8º Interfaz completo y otros 

9º Cheque regalo e informes TPV Odoo 

9-Módulo Alquiler 

1º Aportaciones y gestión de módulo alquiler inicial 

2º Creación de productos y su relación con el alquiler con Odoo 

3º Gestión alquiler productos,salidas, entradas y movimientos entre ellos 

4º Extensión de alquiler por parte de cliente con Odoo 

5º Venta de producto alquilado antes y despues de su devolución 

 


