
CURSO TALLERES 
PROGRAMACIÓN
ERP Compiere 



¿Que es un ERP?

• Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en 
inglés ERP, enterprise resource planning) son sistemas de 
gestión de información que integran y automatizan muchas de 
las prácticas de negocio asociadas con los aspectos 
operativos o productivos de una empresa.

• Los objetivos principales de los sistemas ERP son:

1. Optimización de los procesos empresariales.
2. Acceso a información confiable, precisa y oportuna.
3. La posibilidad de compartir información entre todos los 
componentes de la organización.
4. Eliminación de datos y operaciones innecesarias.
5. Reducción de tiempos y de los costes de los procesos.



¿Que es Compiere?

• Compiere es una aplicación para negocios de código abierto, ERP y CRM destinada 
para las empresas de pequeño y mediano tamaño y con una gran expansión a nivel 
mundial en los últimos años.

• Compiere esta desarrollada usando J2EE. La aplicación y el código fuente se provee 
sobre la base de distribución libre bajo una licencia basada en la licencia publica Mozilla. 
Puede ser configurada y extendida dentro de la aplicación y por medio de la adición de 
componentes modulares. 

• Desde la versión 2.5.2, Compiere es independiente de la base de datos, y existe una 
infraestructura para la conexión a múltiples bases de datos. La conectividad a las 
siguiente bases de datos: PostgreSQL, Oracle .

• Por dos años consecutivos 2008-2009 ha conseguido el premio al mejor ERP en 
software libre del mundo. Dentro de los Prestigiosos Premios BOSSIE AWARDS



Idea del Curso

• Curso para profesionales que quieran orientar su carrera 
profesional hacia el mundo de la consultoría de las 
Organizaciones, los Procesos de Negocio y la Implantación 
de paquetes  ERP y soluciones e-business, especialmente en 
Compiere ERP  logrando un rol de liderazgo tecnológico y de 
negocio en el proceso de transformación competitiva de la 
empresa. 



OBJETIVOS

• En este curso se profundizará en la 
Implantación de los sistemas de gestión 
en la empresa, ventajas de los ERP. 

• Programación en las distintas áreas y 
departamentos de la empresa. 

• Programación de nuevas funcionalidades
Acceso al código fuente.



PROGRAMA

• Unidad 1: Introducción Visión General

• Uso 
• Terminología 
• Menú 
• Flujos de tareas 
• Preferencias 
• Titular/Organización 
• Plan de Cuentas 
• Seguridad 
• Acceso a Datos 
• Organizaciones 
• Jerarquías 
• Auditoria 
• Contraparte 
• Plan de Facturación, Contraparte
• Ubicaciones, Importar 
• Representante de Ventas 
• Administración de Crédito 



PROGRAMA

• Unidad 2: Concepto Generales

• La Filosofía del Producto 
• Atributos del Producto 
• LdM/Lote/Nº de Serie 
• BOM – PLM – CRM 
• LdM (BOM) 
• Componentes de la LdM
• Atributos 
• Precios 
• Descuentos 
• Administración de Materiales 
• Modelo del Inventario 
• Compras 
• Demanda 
• Orden de Compra 
• Recepción de Material 
• Facturación CxP
• Conciliación Bancaria



PROGRAMA

• Unidad 3: Concepto Generales

• Ventas 
• Administración de Órdenes 
• Contraparte 
• Facturas a Cobrar 
• Almacenamiento e Instancias de Atributos 
• Conversión de UdM
• Administración de Ordenes – Hoja de Ruta 
• Pagos 
• Libro de Caja 
• Cuenta Bancaria, Tipo de Documento de Pago 
• Extractos Bancarios 
• Contabilidad 
• Análisis de Resultados 
• Dimensiones Informativas 
• Calendarios y Períodos 
• Esquema Contable 
• Impuestos 



PROGRAMA

• Unidad 4: Reportes

• Reportes (Listados) 
• Impresión de Reportes 
• Reportes Financieros 
• Elementos del Esquema de Contabilidad 
• Árboles – Dimensiones Contables 
• Componentes 
• Línea del Reporte 
• Columna del Reporte 
• Resultados 
• Registros Contables y Balances 
• Balance de Comprobación 



PROGRAMA

• Unidad 5: Importaciones

• Importar/Exportar 
• Estrategia de Importación y Exportación 
• Acceso Directo a Base de Datos 
• Importar 
• Cargar desde Archivo (CSV, …) 

• Exportar vía Reportes 
• Crear cualquier Reporte y exportar CSV, HTML, XML, 



PROGRAMA

• Unidad 6: WorkFlow

• Detalles de Flujos de Tareas
• Operaciones Avanzadas
• Personalizaciones Avanzadas
• Diccionario de Datos y Detalles del Modelo de Datos
• Extendiendo Funcionalidad (Llamadas Externas, Procesos, etc.)



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

• Ingenieros Superiores, de la rama de 
Telecomunicaciones, Informática o Industrial. 

• Ingenieros Técnicos, de la rama de Telecomunicaciones, 
Informática o Industrial. 

• Otras Titulaciones Superiores, asumiendo el esfuerzo de 
adquisición del necesario conocimiento informático para 
alcanzar los objetivos notados en el punto anterior. 

• Profesionales del sector TIC.



Horario:

• Duración : 100 Horas

• 3 Meses

•   Lunes y Miércoles : 16:00 H. a 20:00 H



Plazas:

• 20 Plazas.


