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Resumen 

Este trabajo trata de desarrollar la implantación de un sistema de gestión empresarial, 

ERP, para una cooperativa de artistas canarios, Crearte Sociedad Cooperativa, que 

tiene su sede en Gran Canaria. Con este despliegue se busca hacer frente a los 

problemas actuales de la empresa para así facilitar sus relaciones tanto con sus 

empleados como con las asesorías fiscal y contable y laboral con las que trabaja. 

Cabe destacar que para este despliegue se va a hacer uso del software de ERP 

integrado Odoo el cual es de código libre, lo que va a permitir a la empresa reducir al 

máximo los costes de implantar un ERP, que cada vez son más altos. 

 

Abstract 

This project deals with the process of deployment of an Enterprise Resource Planning 

(ERP) for a Canarian artists’ cooperative entity named “Crearte Sociedad 

Cooperativa”, located in Gran Canaria. This implementation tries to face the actual 

problems of the entity in order to improve its relationships with its employees and other 

related parties such as tax consultant, accounting advisory and employment law 

services. 

 It should be noted that for this deployment the open-source software Odoo is being 

used, allowing the entity to cut costs in an area such as ERP implementation where 

costs are constantly rising. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, cada día más, los negocios están ligados a la tecnología y es que, hasta 

la más simple actividad económica necesita algún medio para llevar un control, ya sea 

de ventas, de compras o de sus trabajadores. Es por ello que existen en el mercado 

diversidad de aplicaciones dirigidas al control administrativo, que permiten además 

unificar los procesos internos de una empresa, lo que actualmente se conoce como 

un ERP (Enterprise Resource Planning).  

Un ERP es una herramienta de apoyo al sistema de información que consiste en un 

software soportado por módulos que interactúan entre sí. Es un factor crucial para el 

acceso instantáneo a la información, ya que facilita el flujo de datos dentro de la 

organización y con los proveedores, clientes y otros intervinientes en la cadena de 

valor (Stair et al. 2010).  

La implantación de un ERP supone para la empresa facilitar la integración de la 

información de los distintos departamentos, ayuda a impulsar la comunicación y 

coordinación a nivel local y mundial entre unidades de negocio, facilita la función de 

reporte a diferentes niveles (analítico, seccional, divisional, corporativo, etc…)  y 

aumenta la seguridad y consistencia de los datos, entre otras ventajas. 

En este trabajo se hace un estudio de los distintos ERP que se encuentran en el 

mercado y se hará el despliegue de una aplicación de código abierto para la empresa 

objeto de estudio, Crearte Canarias Sociedad Cooperativa. 

Crearte Canarias Sociedad Cooperativa nace con la idea de cubrir la necesidad de 

que un colectivo tan desprotegido como los artistas puedan tener su propia agencia 

de prestación de servicios artísticos mediante el modelo de economía social.  

Crearte cuenta con diferentes tipos de artistas, desde actores y músicos hasta 

acróbatas, los cuales realizan actuaciones tanto en hoteles de las islas como en 

eventos privados organizados a medida para un cliente. 

Su objetivo es que el colectivo se sienta arropado, crear una competencia sana con 

las otras agencias del sector y generar puestos de trabajo estables a unos 

trabajadores que, por ser autónomos, no tienen unos ingresos fijos. 
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Dado el aumento paulatino en el precio que experimenta el mercado de los ERP y que 

cada vez más las empresas necesitan hacer uso de él, el despliegue de este sistema 

con un software de código abierto parece una solución idónea.  

Por otro lado, el mercado actual no cubre las necesidades para la empresa estudio, 

por lo que este recurso nos permite adaptar el ERP totalmente.  

El software que se utilizará para el despliegue es Odoo. Este software se adapta a 

todo tipo de compañía, poseyendo una gran modularidad y recursos colaborativos.  Al 

igual que la mayoría de los paquetes de software libres, es accesible, flexible y fácil 

de usar. La experiencia ha mostrado que no es necesario estudiar el sistema durante 

varios meses, ya que se muestra bastante intuitivo. 

La estructura del presente trabajo se describe a continuación. 

Dentro del apartado en el que nos encontramos, introducción, se describen los 

objetivos que va a perseguir el trabajo, las competencias que se cubren con su 

desarrollo y la temporalización que ha supuesto en una pequeña comparativa con lo 

que en un principio se había establecido. 

En el siguiente apartado se realiza una investigación del estado del arte, usando para 

ellos diversas fuentes para la revisión bibliográfica, aportando también metodologías 

a seguir para la elección de un correcto ERP. 

Ya en el tercer capítulo, se habla de los recursos y tecnologías empleadas para la 

realización del trabajo, justificado por los requisitos que presenta Odoo para su 

instalación. También se hablará de los recursos empleados para el desarrollo de la 

memoria, en cuanto al manejo de las fuentes consultadas. 

Posteriormente, en el cuarto apartado, se analiza la metodología propuesta, tanto para 

la selección de ERP como para su implantación. 

El quinto punto trata del desarrollo del trabajo, los módulos que se han implementado 

y los cambios realizados para adaptarlos a los requisitos de la empresa. 

En el sexto apartado se muestra el resultado final de la implantación, mostrando cada 

uno de los módulos desarrollados. 
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Por último, el séptimo capítulo expone las conclusiones finales del trabajo y los 

beneficios que supondrá para la empresa el manejo de este nuevo ERP.  

 

1.1. Objetivos del trabajo 

El principal cometido de este trabajo es cubrir las necesidades que tiene Crearte 

Canarias Sociedad Cooperativa en materia de gestión de pedidos de clientes, 

seguimiento de los encargos recibidos, facturación, y aporte de documentos a su 

proveedor de servicios contables, fiscales y laborales. 

Se trata de una cooperativa de artistas que se dedica a la producción de eventos 

musicales, obras de teatro, etc, enfocados a ofrecer espectáculos en hoteles y eventos 

privados. La cooperativa cuenta con artistas socios de la cooperativa y artistas 

independientes a los cuales les asignan eventos. 

Su planteamiento en cuanto a los honorarios de sus empleados es el pago de una 

nómina por actuación, exceptuando algún artista que cuenta con una nómina mensual, 

por el gran volumen de actuaciones que realiza. Esto presenta un problema a la hora 

de confeccionar las nóminas de los trabajadores, ya que no cuentan con un software 

que les permita asignar a cada trabajador una actuación y a final de mes les aparezca 

un recuento de las actuaciones realizadas y los honorarios totales. 

Otro de los problemas que presentan es que no cuentan con un programa de 

facturación, pues hacen la facturas a través de una aplicación estándar de ofimática 

(procesador y hoja de cálculo) y realizan los cálculos de los impuestos manualmente, 

con los errores que ello conlleva. Esto supone además otro gran problema, que es 

traspasar las facturas al programa contable que utiliza la asesoría contable y fiscal 

con la que trabajan. 

Con la implantación de la aplicación propuesta trataremos de solucionar estas 

limitaciones y que dispongan de una herramienta integrada con el programa contable 

que utiliza la asesoría fiscal y laboral. 
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1.2. Justificación de las competencias cubiertas 

Con el desarrollo de este trabajo, tanto se adquieren como se aplican distintas 

competencias que se exponen a continuación: 

 

1.2.1.  Competencias nucleares de un Graduado por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

“N2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de 

funciones y tareas propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva 

sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud 

comprensiva y empática hacia las competencias y conocimientos de otros 

profesionales”. Esta competencia queda cubierta gracias a la cooperación con la 

empresa para la que se lleva a cabo el trabajo. 

“N3. Contribuir a la mejora continua de su profesión, así como de las organizaciones 

en las que desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de 

investigación, desarrollo e innovación”. La realización del trabajo conlleva la 

consecución de esta competencia. 

1.2.2. Competencias del Grado en Ingeniería Informática  

“T1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar 

proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en apartado 5 de la 

resolución indicada, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios 

y aplicaciones informáticas. (G1, G2)”. El desarrollo del trabajo implica el logro de esta 

competencia. 

“T2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 

informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en 

apartado 5 de la resolución indicada. (G1, G2)”. El desarrollo del trabajo implica el 

logro de esta competencia. 

“T4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software 

para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en apartado 5 de la 
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resolución indicada. (G1, G2)”. Se realiza en el trabajo un análisis de los ERP que hay 

en el mercado por lo que esta competencia queda cubierta. 

“T9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía 

y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, 

habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. (G4, N1)”. 

Esta competencia queda cubierta con la elección del ERP más favorable para la 

empresa. 

“T12. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de 

recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, 

regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos según lo establecido en apartado 5 de la resolución 

indicada. (G5, N2)”. Competencia cubierta con la inclusión de la normativa de 

facturación en cada una de las facturas emitidas por el programa de facturación 

implementado. 

“CII01. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y 

sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a 

principios éticos y a la legislación y normativa vigente”. Competencia cubierta por la 

misma justificación que la T4. 

“CII05. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas”. El desarrollo del trabajo implica el logro de esta 

competencia. 

“IS04. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, 

implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un 

conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales”. El desarrollo del 

trabajo implica el logro de esta competencia. 

“IS06. Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de 

aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos 

éticos, sociales, legales y económicos”. La implantación del ERP en la empresa 

elegida para el trabajo logra esta competencia 

“SI01. Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de 
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información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma 

efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas”. La implantación del ERP en 

la empresa elegida para el trabajo logra esta competencia. 

 

1.2.3. Competencias del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

“CG1.- Capacidad de análisis y síntesis”. Esta competencia queda cubierta con la 

realización de la memoria 

“CG2.- Capacidad de organización y planificación”. Para llevar a cabo este trabajo es 

necesario organizar y planificar las tareas a realizar, por lo que esta competencia 

queda cubierta. 

“CG3.- Comunicación oral y escrita en lengua española”. Esta competencia queda 

cubierta con la realización de la memoria 

“CG8.- Habilidades en la búsqueda, identificación, análisis e interpretación de fuentes 

de información diversas”. Esta competencia queda cubierta con la búsqueda de 

información en distintas fuentes para la realización del marco teórico. 

“CG9.- Habilidades relacionadas con el uso de aplicaciones informáticas utilizadas en 

la gestión empresarial”. La realización del trabajo conlleva cubrir esta competencia. 

“CG20.- Aplicar al análisis de los problemas y a la toma de decisiones criterios 

profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos”. La realización del 

trabajo conlleva cubrir esta competencia. 

“CG23.- Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión 

y rigor”. La realización del trabajo conlleva cubrir esta competencia. 

“CG24.- Defender un punto de vista mostrando y apreciando las bases de otros puntos 

de vista discrepantes”. La realización del trabajo conlleva cubrir esta competencia. 

“CG25.- Capacidad de aprendizaje autónomo”. La realización del trabajo ha requerido 

de un aprendizaje de forma autónoma de muchos conocimientos. 

“CE1.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”. La realización del 

trabajo conlleva cubrir esta competencia. 
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“CE2.- Habilidad para el diseño y gestión de proyectos”. La realización del trabajo 

conlleva cubrir esta competencia. 

“CE3.- Habilidad de transmisión de conocimientos”. Esta competencia queda cubierta 

con la realización de la memoria. 

“CE7.- Poseer y comprender conocimientos acerca de la relación entre la empresa y 

su entorno”. El análisis realizado a la empresa conlleva cubrir esta competencia. 

“CE8.- Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas 

instrumentales aplicadas al ámbito empresarial”. Para realizar este trabajo se hace 

uso de una de las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito empresarial 

como es un ERP.  

1.3. Temporalización del trabajo 

Previo al desarrollo del trabajo, se estableció una temporalización provisional que se 

refleja a continuación junto a la duración real que ha supuesto cada una de las fases. 

 
 

Tabla 1: Temporalización del trabajo 

Fases 
 

Duración 
Estimada 
(horas) 

Duración 
Real 
(horas) 

Tareas 
(nombre y descripción, obligatorio al menos una por 
fase) 

Análisis de la 
empresa 

15 15 Tarea 1.1: Misión, visión y objetivos de la empresa. 
Tarea específica del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 
Tarea 1.2: Estudio del entorno de la empresa. 
Tarea específica del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Análisis de la 
evolución de la 
tecnología en el 
ámbito contable 

10 15 Tarea 2: Recorrido histórico de la contabilidad y su unión 
con la tecnología. 
Tarea común de los dos grados. 

Planificación del 
sistema a 
desplegar 

25  25 Tarea 3.1: Análisis de requisitos. Tarea común de los 
dos grados. 
Tarea 3.2: Especificación de la arquitectura. Tarea 
específica del Grado en Ingeniería Informática. 
Tarea 3.3: Analizar las aplicaciones ya existentes y sus 
costes en comparación con la implantación de 
OdooERP. Tarea específica del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

Desarrollo del 
sistema 

150 200 Tarea 4.1: Instalación y configuración del sistema 
operativo. Tarea específica del Grado en Ingeniería 
Informática. 
Tarea 4.2: Instalación y configuración de los servicios de 
red. Tarea específica del Grado en Ingeniería 
Informática. 
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Tarea 4.3: Instalación y configuración del servicio de 
base de datos. Tarea específica del Grado en Ingeniería 
Informática. 
Tara 4.4: Instalación, desarrollo y configuración de los 
módulos Odoo OpenERP requeridos. Tarea común de 
los dos grados. 

Evaluación / 
Validación / 
Prueba 

50 50 Tarea 5.1: Carga de datos de pruebas. Tarea común de 
los dos grados 
Tarea 5.2: Pruebas de validación. Tarea común de los 
dos grados. 

Documentación / 
Presentación 

50 100 Tarea 6.1: Elaboración de la documentación de 
proyecto: memoria, manual de instalación y manual de 
uso. Tarea común de los dos grados. 
Tarea 6.2: Preparación de la presentación. Tarea común 
de los dos grados. 

Fuente: elaboración propia 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El proyecto ha centrado sus bases en el despliegue de un ERP en la plataforma Odoo, 

un software de ERP integrado que cuenta con una versión comunitaria de código 

abierto bajo licencia LGPLv3 y una versión empresarial con licencia comercial que 

aporta mayor número de módulos y ayudas para su implantación. El despliegue del 

proyecto se hará utilizando la versión comunitaria con las restricciones que esto 

supondrá. («Odoo – OpenERP – ERP, CRM, MRP, SGA 100% Libre – | Sin Licencias 

¿Que es Odoo? ERP 100% Libre» s. f.). 

El presente trabajo ha tenido como objetivo la construcción de un sistema de 

información que sea capaz de canalizar las operaciones de facturación, asistencia de 

los empleados, encuestas a clientes, proyectos y gestión de los empleados, de 

acuerdo con un proceso lógico y un modelo contable que nos permita obtener la 

máxima información necesaria con el mínimo coste posible. 

Se tratará de buscar una solución para la empresa Crearte Canarias Sociedad 

Cooperativa teniendo en cuenta los módulos básicos que debe tener un ERP y las 

necesidades que se deben cubrir de la empresa.  

Según un estudio elaborado por la empresa SAGE, en el que participaron 138 

compañías de pequeño y mediano tamaño, el 67% de las empresas que han 

implementado un sistema de planificación de recursos empresariales, lo hacen para 

dar un mejor servicio a sus clientes. Hay que destacar también de este estudio, que 

el 56% de los participantes respondió que los sistemas ERP contribuyen de forma 
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significativa a la expansión de su negocio. («Software de gestión empresarial | Sage» 

s. f.) 

2.1. Características de los sistemas ERP 
 
Los ERP presentan un conjunto de características que aportan ventajas para las 

empresas clientes, según la (AECA (Asociación Española de Contabilidad y 

Adminstración de Empresas) 2007) y cabe resaltar las siguientes:  

- Tecnología abierta: no se requiere de un hardware específico, se pueden utilizar 

distintos sistemas operativos, bases de datos, plataformas. 

- Modulares: los ERP se organizan en módulos con las principales áreas de las 

empresas, como pueden ser finanzas, logística, marketing, etc. 

- Capacidad de adaptación: poseen un alto grado de abstracción, que permite que 

sea adaptable a diferentes tipos de empresas, sectores y nacionalidades. 

- Integrales: la información se recoge en una única base de datos, evitando la 

duplicidad y relacionando las distintas áreas de la empresa, para unificar los 

procesos. 

 

Estas características posibilitan que los ERP aporten ventajas para las empresas. 

Ahora bien, la implantación de un software de gestión empresarial también supone 

desventajas, entre las que encontramos las que se exponen en la tabla 2: 

 
Tabla 2: Ventajas y desventajas ERP 

Ventajas Desventajas 
Facilita la integración de la información de 
los distintos departamentos de la empresa 

Los costes de adquisición  

Impulsa la comunicación y coordinación a 
nivel local y mundial entre unidades de 
negocios 

Dificultades para implantar el sistema 

Facilita la función de reporte analítico y de 
negocio 

Difícil adaptación de los empleados con 
necesidad de un periodo de aprendizaje 
amplio 

Aumenta la seguridad y consistencia de los 
datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Metodología para selección de sistemas ERP 

Previo a este despliegue, analizaremos cual sería el ERP más conveniente para la 

empresa, usando para ello la metodología MSSE (Metodología para la Selección de 

un Sistema ERP), la cual sirve para seleccionar la herramienta ERP más válida para 

la organización, no solo en el sentido económico, sino también teniendo en cuenta las 

funcionalidades, aspectos técnicos, factores de capacitación, servicios de 

mantenimiento, etc… Para utilizar dicha metodología se aplican varias fases, aunque 

para este trabajo solo se analizará la primera fase, en la cual se selecciona el ERP. 

Esta fase consta de las siguientes actividades: 

 
- Actividad 1 – Documentar necesidad 

- Actividad 2 – Primera Selección 

- Actividad 3 – Selección final 

La importancia del impacto del ERP en los procesos cotidianos de la organización y 

la inversión que la misma debe hacer en términos económicos, hacen que el proceso 

de selección de la herramienta sea un tema delicado. Se debe tener en cuenta 

también que no es una tarea que se haga frecuentemente y que se espera un 

determinado retorno de la inversión en términos monetarios y de tiempo de uso. 

(Chiesa, 2004) 

En la actividad 1 se va a definir y establecer el marco general de referencia para la 

selección de un ERP. Los aspectos básicos que se deben considerar son: 

- La definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcarán con el 

ERP. Esta definición debe contemplar los planes estratégicos de la empresa y 

debe tener una visión a largo plazo.  

- Los participantes en el proceso de selección del sistema ERP 

En la actividad 2 se realiza una búsqueda en el mercado de los ERP disponibles. Se 

entra en contacto con los proveedores para solicitar más información, eliminando 

aquellos que no cubran las áreas de la empresa que se listaron en la primera actividad 

como básicas y se elabora un documento que presente de manera ponderada las 

cualidades de cada ERP. 
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Por último, en la actividad 3 se realizan visitas a los proveedores y se solicita una 

demostración del producto, completando el documento armado en la actividad 

anterior, calificando cada criterio con un valor del 0 al 5. Por último, el equipo de 

proyecto se reúne con la dirección de la empresa para decidir el producto ERP a 

comprar.  

2.3. Comparativa ERP en el mercado 

En la  Figura 1 se puede observar una lista con los 20 ERP más populares y ordenados 

según una combinación de su número total de clientes, usuarios y presencia social, 

elaborado por Capterra («Best Enterprise Resource Planning Software | 2020 Reviews 

of the Most Popular Tools & Systems» 2019). Según lo expuesto, Odoo es el mejor 

ERP desde dos de los tres puntos de vista, teniendo 268.000 clientes y 4,11 millones 

de usuarios. Odoo, anteriormente llamado OpenERP, es un software de código 

abierto, como ya hemos comentado anteriormente, que cuenta con multitud de 

módulos y es totalmente adaptable a las empresas, contando con la posibilidad de 

tener el servidor en la nube o en local.  

Figura 1: Top 20 ERP's 

 

Fuente: Capterra 



12 
 

 

Por otra parte, y como se muestra en la Figura 2, Odoo, en su versión de pago, ofrece 

la posibilidad de implantar el ERP de forma autónoma, poniendo a disposición del 

cliente un consultor y un gerente de proyecto que ayuden a personalizar las 

aplicaciones para la empresa y capaciten al cliente para el uso de las aplicaciones, lo 

cual es recomendado para empresas con menos de 50 usuarios. En el caso de 

tratarse de una gran empresa con más de 50 usuarios, se recomienda el uso de un 

partner local que realice la implantación del servicio.  

 

 

 

 

En esta versión, Odoo adjudica a cada módulo un coste como se observa en la Figura 

3. El cliente selecciona los módulos oportunos y el número de usuarios que necesita. 

Figura 2: Opciones compra Odoo 

Fuente: https://www.odoo.com/es_ES/pricing#pl=77&version_id=3&num_users=1&hostin

g=online&odoosh_workers=1&odoosh_storage=1&odoosh_staging=1&implementation_s

ervice=self&pack=25&force_country=ES&integrating_partner_id=0&price_by=yearly 

Diciembre 2019 
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Por lo tanto, se pueden diferenciar dos versiones de Odoo, la versión Odoo Enterprise, 

la cual requiere licencia, donde el cliente cuenta con un soporte funcional ilimitado y 

con infinidad de módulos y la versión Community, que es de código abierto y no implica 

ningún pago. En lo que respecta a su uso en términos contables, la versión Community 

solo permite utilizar la función de facturación y pagos, mientras que no da soporte para 

el resto de operaciones necesarias contablemente.(«Odoo Enterprise vs Community | 

Comparación de ediciones de Odoo» s. f.) 

Es seguido muy de cerca por Dynamics, el software de Microsoft que destaca por ser 

integrable con sus principales aplicaciones como son Word y Excel y que ofrece 

además la posibilidad de ser contratado para utilizarlo en la nube o en local. Este ERP 

está más dirigido a empresas medianas, empresas filiales y divisiones de grandes 

Figura 3: Tarifas Odoo 

Fuente: https://www.odoo.com/es_ES/pricing#pl=77&version_id=3&num_users=1&hostin

g=online&odoosh_workers=1&odoosh_storage=1&odoosh_staging=1&implementation_s

ervice=self&pack=25&force_country=ES&integrating_partner_id=0&price_by=yearly 

Diciembre 2019 
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organizaciones, además de tener un coste de 40 dólares USA (unos 37 euros al 

cambio) al mes por usuario. («Dynamics Reviews and Pricing - 2020» s. f.) 

El tercero de los tipos de software a destacar es Sage en su versión 100, que ha 

desaparecido del mercado, puesto que Sage ha hecho una reestructuración de sus 

productos pasando a ordenarse de la siguiente forma: 

- Sage para empresas pequeñas: Sage 50cloud 

- Sage para medianas empresas: Sage 200cloud 

Esta empresa, consolidada en el sector, destaca por su adaptabilidad a cualquier tipo 

de negocio, ofreciendo diversidad de productos en función del tamaño o tipo de 

compañía. Además, en 2018 optó por pasar todos sus productos a la nube, 

apareciendo así la nueva organización comentada anteriormente. En cuanto a su 

precio, en cuanto a la versión 50cloud, es muy similar al de Dynamics, 40,82 euros al 

mes, aunque en este caso es ampliable a dos usuarios por este precio.(«Software de 

gestión empresarial | Sage» s. f.) 

Tras esta comparativa general, procede recalcar determinados aspectos que van a 

marcar la diferencia a la hora de decantarse por un tipo u otro de ERP.  

En primer lugar, hay que considerar dónde se realiza la instalación del software y 

dónde se guarda la información almacenada, existiendo dos alternativas, en la nube 

o en local.  

Otro punto diferenciador es el tipo de código, es decir, si se trata de un código abierto, 

es decir que se tiene acceso al código fuente y es modificable o bien es propietario, el 

cual no permite ver el código fuente ni hacer modificaciones. En el caso de Odoo, el 

ERP que hemos seleccionado para desarrollar el trabajo, se trata de un software de 

código abierto, lo cual facilita la adaptación a la empresa en cuestión y permite reducir 

los costes de implantar un software de gestión empresarial al máximo. 

Por último, el tercer condicionante para valorar un ERP es la especialización, si es a 

medida o predefinido, siendo estos últimos de un coste mucho más bajo, más fácil de 

implantar, pero con la necesidad de tratarse de una empresa en un sector especifico 

y sin peculiaridades. 
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El ERP elegido para implementar el trabajo ha sido Odoo, que como ya se ha 

comentado anteriormente, está basado en código abierto y por ello, cuenta con un 

núcleo sencillo pero estable y robusto, como los sistemas Linux, los cuales funcionan 

como motor de un sistema modular y configurable por el cliente, pudiendo instalar 

aquellos módulos que sean de su interés y cumplan sus necesidades.  

En cuanto a su arquitectura, Odoo utiliza como base de datos PostgreSQL, un gestor 

de base de datos de código libre, mientras que para la arquitectura MVC (Modelo Vista 

Controlador), utiliza el lenguaje XML y un controlador hecho con Phyton. 

 

2.4. Implantaciones de Odoo con éxito 

Son muchas las empresas que han optado por empezar a utilizar Odoo para su 

gestión empresarial, este es el caso de Toyota Material Handling Manufacturing 

France, una de las filiales de Toyota situada en Francia. Esta empresa tiene como 

principal actividad la fabricación y ventas de carretillas elevadoras por toda Europa. 

Principalmente, pretendían desplegar tan solo el módulo de ventas con Odoo para las 

reservas de los pedidos, pero finalmente decidieron incluir también el módulo de 

fabricación para el control de aquellos productos que fabricaban en la empresa y como 

también realizaban compras a otras fábricas, añadieron también el módulo de 

compras. Una vez realizado el despliegue de estos tres módulos, llegaron más allá y 

decidieron añadir también el módulo de contabilidad, con el que facturar directamente 

a sus clientes desde Odoo.  

Lo más destacable de la implantación de Odoo en esta filial de Toyota es el poco 

tiempo que necesitaron para tener el software de gestión en marcha, y es que, en tan 

solo 6 meses consiguieron tener Odoo totalmente implantado en la empresa.(«Toyota 

- Customer Review | Odoo» s. f.) 

Otra gran empresa que utiliza Odoo como sistema ERP es Alta Motors. Esta compañía 

creada en 2010 creció rápidamente hasta convertirse en un fabricante líder en 

motocicletas eléctricas. Al igual que en el caso de Toyota, Alta Motors se decantó por 

el uso de Odoo por su propuesta de tiempo en implantación, ya que sus prioridades 

eran el tiempo y la habilidad de manejar productos complejos.  Lo que más les gustó 

de Odoo era que podían controlar las funcionalidades que implementaban y además 
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podían construir lo que querían encima de los módulos ya existentes, al tratarse de un 

código abierto. Para Alta Motors era importante que el ERP que eligieran fuera 

escalable, es decir, que tuvieran posibilidades de introducir más funcionalidades a 

medida que la empresa fuera creciendo. (Jonasdottir s. f.) 

2.5. Diseño del sistema de información contable 

El trabajo ha llevado consigo la implantación de un sistema de información contable 

en el ERP, aunque éste se basará en la parte dedicada a la actividad de facturación, 

pues el reconocimiento contable de las operaciones y la posterior elaboración de 

cuentas anuales, son competencia de la asesoría fiscal y contable contratada por la 

compañía. 

Entre las diferentes definiciones de  sistema de información contable (SIC), cabe citar 

la ya tradicional de (Cushing y Romney 1994), para quienes se trata de un sistema 

que soporta las operaciones diarias de capturar y almacenar datos acerca de las 

transacciones de una organización. Estos sistemas ayudan a asegurar que los datos 

de una organización son procesados consistentemente.  

Otra definición a tener en cuenta es la que proponen (Déniz Mayor y Verona Martel 

2013) los cuales definen un sistema de información contable (SIC) como un conjunto 

de elementos interrelacionados, cuya finalidad es transformar los datos que derivan 

de transacciones y hechos vinculados a un ente económico cualquiera en información 

contable, sea analítica o sintética. 

Como se muestra en la Figura 4, basada en (Déniz Mayor 2009) y siguiendo a (Burch 

G, John y Grudnitsky 1992),sus elementos constitutivos son los siguientes:  

- Bloque de entrada 

La entrada está integrada por los datos que son incorporados al sistema de 

información, así como por los métodos y medios gracias a los cuales se capturan e 

introducen en el mismo. Por lo general, la imputación de datos al sistema sigue un 

procedimiento determinado para que el contenido, la identificación, la autorización y 

el procesamiento sean adecuados. 

- Bloque de procesamiento 
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Los datos son adquiridos, recogidos o elaborados de algún modo, incorporándose al 

sistema en ciertos puntos de acceso, siguiendo determinados criterios, para 

posteriormente, ser sometidos a un procesamiento. 

- Bloque de salida 

La salida del sistema está integrada por la información solicitada por los usuarios del 

sistema, así como por los métodos y medios a través de los cuales se comunica dicha 

información. La salida es el elemento determinante del sistema, ya que, en principio, 

el objetivo del sistema de información es satisfacer las necesidades de información de 

los usuarios. 

- Bloque de tecnología 

El desarrollo de los SIC en las organizaciones está íntimamente ligado a la evolución 

experimentada por las tecnologías de información. Actualmente toda organización, 

independientemente de su tamaño, cuenta con un software para el desarrollo del SIC. 

- Bloque de base de datos 

El elevado volumen de datos manejado por la organización requiere de un adecuado 

sistema de almacenamiento y recuperación de los mismos, dando origen a la base de 

datos, que en el caso concreto del SIC, se denomina base de datos contables. 

Actualmente esta base de datos se encuentra localizada dentro del programa contable 

que maneja la empresa, pudiéndose introducir dentro del mismo cualquier documento 

contable utilizado para la elaboración de su SIC. 

- Bloque de controles 

Las organizaciones deben disponer de una serie de controles para manejar el acceso 

a la información contable de la empresa. Actualmente, estos controles se llevan a 

cabo con el uso de distintos usuarios con permisos propios para el acceso a cierta 

documentación. 

 

 

 

Figura 4: Elementos del SIC 

Base de 
datos 

Entrada Procesamiento Salida 

Controles Tecnología 

Fuente: basado en Déniz (2008) 
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La implementación de un SIC no se realiza en el vacío, sino que debe atender a las 

características de la empresa y su entorno, de las operaciones que realiza y de la 

información requerida para después proceder al diseño y puesta en marcha. 

Una vez introducido el concepto de SIC, y dado que en este proyecto se va a 

implementar uno nuevo, se procede a presentar los pasos requeridos para la 

implementación del citado SIC en una pequeña y mediana empresa (PYME), En este 

sentido, habitualmente se distinguen las siguientes fases: 

1. Análisis de la organización y su entorno, así como de las operaciones realizadas 

y las necesidades informativas 

2. Diseño del modelo contable, lo que implica la elaboración de un plan de cuentas 

a medida 

3. Fijación de los procesos administrativos. En el caso de las organizaciones ya 

creadas se analizará el sistema existente, mientras que en el caso de empresas 

de nueva creación, será el momento de establecer el sistema. 

4. Elección del equipo informático 

5. Implementación y control del sistema 

 

A continuación, se exponen los aspectos relativos a la fase de análisis: 

 

2.5.1. Análisis de la empresa y de su entorno 

Se debe delimitar el sector de la actividad en que se puede encuadrar la empresa. Por 

otro lado, el tamaño de la misma es un elemento relevante, para lo cual se tendrán en 

cuenta el número de operaciones económicas diferentes que realiza, la complejidad 

administrativa de las mismas, el número de veces que se repiten las operaciones y el 

número de centros de actividad diferentes. Por último, una vez obtenidos los datos 

anteriores, se debe tener en cuenta la organización interna de la empresa, pudiendo 

tratarse de una empresa ya en funcionamiento con una organización determinada o 

una empresa de nueva creación sin organización previa. 
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2.5.2. Análisis de las operaciones que se realizan 

Para este análisis, se debe comenzar por identificar todas y cada una de las 

operaciones que realiza la empresa, obteniendo con ello un índice de operaciones a 

realizar.  A continuación, se desarrolla el análisis de cada una, confeccionando una 

ficha por operación, donde se incluirá a los sujetos que intervienen y la circulación 

económica que genera. A partir de ésta, se confecciona el modelo contable de la 

operación, que refleja las posibles variantes de la misma y sus asientos 

correspondientes. 

Por otra parte, se deben identificar qué departamentos de la empresa van a intervenir 

en la operación, así como cuál es el proceso administrativo de la misma. 

 

2.5.3. Análisis de la información que se desea obtener 

Se debe determinar el tipo de información que se desea obtener, a qué nivel, en qué 

plazos y con qué periodicidad. 

 

2.5.4. Diseño e implantación 

Tras estos análisis, se pasa al diseño e implementación del sistema, donde se 

seguirán los siguientes pasos: 

1. Diseño del modelo contable, lo que implica la elaboración de un plan de cuentas a 

medida 

2. Fijación de los procesos administrativos. En el caso de las organizaciones ya 

creadas, se analizará el sistema existente, mientras que para las empresas de 

nueva creación, será el momento de establecer el sistema. 

3. Elección del equipo informativo 

4. Implementación y control del sistema 
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3. RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 

En este apartado se presentan los distintos recursos y tecnologías usados para el 

desarrollo del trabajo. 

 

3.1. Requisitos para ejecutar Odoo 

Los recursos hardware mínimos requeridos para ejecutar Odoo son los siguientes:  

En el caso de este trabajo, la instalación de Odoo se ha realizado en una máquina 

virtual con el sistema operativo CentOS 7.7. La tecnología de virtualización empleada 

ha sido VirtualVox 6.1. Una vez instalado Centos 7.7 con una configuración mínima, 

para así disponer de los máximos recursos para su uso por Odoo o los servicios 

requeridos por éste, se procedió a instalar Python, pues es el lenguaje en el que se 

encuentra Odoo, dado que se instala la versión 12.5 de Odoo, la versión mínima de 

Python a instalar debe ser la 3.5. Otro de los requisitos para la instalación de Odoo es 

PostgreSQL, donde se encuentra la base de datos del software. 

Por otro lado, se usará el paquete Wkhtmltopdf, una herramienta de código abierto 

que Odoo utiliza para hacer HTML en formatos PDF, para poder imprimir informes en 

PDF.  

Por último, para la instalación de Odoo se clonará el repositorio de GitHub propio de 

Odoo, y de este repositorio se usará el documento Requirements.txt para la instalación 

de todos los módulos de Python necesarios. 

 

3.2. Elaboración de diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo se han elaborado a través de la página web draw.io la cual 

cuenta con toda la simbología necesaria para la representación de diagramas de flujo.  

 

3.3. Recursos de hardware 

El trabajo ha sido realizado en un ordenador portátil personal, donde se ha llevado a 

cabo el desarrollo de la memoria. Como ya se ha mencionado, se ha hecho uso de la 
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tecnología de virtualización de VirtualBox, para disponer de un sistema de partida en 

el que ha instalado Odoo y todos los elementos software requeridos por este. En este 

sistema de partida, se ha instalado el sistema operativo Linux CentOS 7.7 en su 

configuración mínima. En las tablas 3 y 4 se resumen las características hardware del 

sistema anfitrión utilizado y de la máquina virtual creada para ejecutar Odoo. 

 

Tabla 3: Características del ordenador portátil 

Característica Valor 
Sistema operativo macOS Catalina 
Procesador 1,4 GHz Intel Core i5 de doble núcleo 
Memoria RAM 4 GB 
Disco duro (SSD) 128 GB 
Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5000 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4: Características de la  máquina virtual 

Característica Valor 

Sistema operativo Linux Red Hat CentOS 8 o 7.7¿? 

Procesador 1,4 GHz Intel Core i5 de doble núcleo 

Memoria RAM 2,4 GB 

Disco duro (SSD) 128 GB 

Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5000 

Fuente: elaboración propia 

4. METODOLOGÍA [INSTALACIÓN, DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN ERP BASADA EN ODOO] 

En este cuarto capítulo se describen cómo se ha instalado, desarrollado y desplegado 

la plataforma ERP basada en Odoo. Esta descripción incluye la instalación y 

configuración de los módulos de Odoo que se han seleccionado para dar respuesta a 

los objetivos de la empresa.  

4.1. Instalación de la plataforma básica Odoo 

En cuanto a la instalación de la plataforma básica de Odoo en la máquina virtual 

CentOS 8 desplegada, los pasos realizados han sido los siguientes:  
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1. En primer lugar, se actualiza el comando dnf y se instala el repositorio Epel  

Figura 5: Actualizar dnf 

 

Figura 6: Instalar epel-release 

 

2. Se instalan Python3 y también otras herramientas y dependencias necesaria para 

la instalación de la última versión de Odoo 

Figura 7: Instalar otras herramientas y dependencias necesarias 

 

3. A continuación, se crea un nuevo usuario y grupo que serán necesario para 

ejecutar el servicio de Odoo, el directorio principal se definirá en el directorio 

/opt/odoo 

Figura 8: Añadir un nuevo usuario 

 

4. Dado que Odoo utiliza como base de datos PostgreSQL, también se procede a su 

instalación y se inicializa la base de datos 

Figura 9: Instalar PostgreSQL 

5.  

Figura 10: Inicializar base de datos 

 

6. Tras ello, se arranca el proceso de PostgreSQL y se le permite que se inicie en el 

arranque. 
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Figura 11: Arrancar PostreSQL 

 

7. El siguiente paso es la creación de un nuevo usuario dentro de PostgreSQL con 

el mismo nombre que se le dio al usuario creado en el sistema para Odoo. 

Figura 12: Creación usuario en PostgreSQL 

 

8. Odoo requiere de un paquete específico llamado “wkhtmltopdf” que permite 

convertir el formato HTML a PDF para así permitir la impresión por ejemplo de las 

facturas, por lo que se procede a su instalación. 

Figura 13: Descarga paquete wkhtmltopdf 

9.  

Figura 14: Instalar paquete 

 

10. Tras estos primeros siete pasos, el equipo está preparado para instalar Odoo y 

para ello entramos en el usuario creado en el sistema para Odoo. 

Figura 15: Acceso a usuario Odoo creado anteriormente 

 

11. Se clona el repositorio de Odoo de GitHub y se crea un entorno virtual de Python, 

se activa y una vez dentro se instalan los módulos de Python requeridos para la 

instalación, por último, se desactiva el entorno y se sale de él.  

Figura 16: Clonación repositorio GitHub de Odoo 
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Figura 17: Acceso entorno virtual Python 

 

Figura 18: Instalación requerimientos 

 

Figura 19: Desactivación entorno virtual y salida del usuario Odoo 

 

12. Posteriormente se crea el archivo de registro y se le da permiso al usuario Odoo 

 

 

Figura 21: Asignar permisos para Odoo 

 

13. A continuación, se crea el documento de configuración para la nueva instancia de 

Odoo donde se especifica el puerto a utilizar por Odoo, la contraseña de 

administrador o el archivo de registro.  

 

 

 

 

 

 

14. Por último, se crea un nuevo servicio para Odoo y se inicializa el mismo. 

Figura 20: Creación directorio 

Figura 22: Creación archivo de configuración 

Figura 23: Contenido del archivo odoo.conf 
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Figura 24: Creación archivo del servicio Odoo 

 

 

15. Una vez el servicio está disponible, accediendo en el buscador web a la ip del 

equipo en el puerto 8069 se encuentra la interfaz de instalación de Odoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Pantalla inicio instalación Odoo 

Figura 26: Contenido archivo odoo13.service 

Figura 25: Reinicio del sistema daemon 

Figura 27: Inicializar y habilitar el servicio Odoo 
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4.2. Metodología para diagramas de flujo 

A continuación, se presenta la simbología American National Standard Institute 
(ANSI) la cual ha sido utilizada para la elaboración de los diagramas.  

Figura 30: Pantalla de entrada tras instalación 

Figura 29: Pantalla de entrada 
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Figura 31: Simbología para diagramas de flujo 

Fuente: doku.pub/documents/simbología-ansi-para-diagramas-de-flujo-oj0vrx761eqx Enero 2020 
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5. DESARROLLO 

Siguiendo la metodología de implantación de un sistema de información contable ya 

explicada en el apartado del marco teórico, en primer lugar, se realiza un análisis de 

la empresa. 

5.1. Análisis de la organización y su entorno 

La empresa a la que se le ha implantado el ERP, como ya se ha dicho, es Crearte 

Canarias Sociedad Cooperativa. Dicha empresa fue fundada hace poco más de un 

año sucediendo a Famsis (Facturas de Músicos Sociedad Cooperativa Canaria), tras 

8 años de funcionamiento. Esta empresa se crea con la idea de ofrecer una agencia 

de prestación de servicios artísticos al colectivo de artistas que día a día trabajan en 

hoteles y eventos en las islas.  

Hay que tener en cuenta que esta empresa cuenta con bastantes competidores que 

son artistas independientes que ofrecen sus servicios a los hoteles por un precio que 

en ocasiones es más bajo, sin ofrecer garantías en cuanto a la calidad del espectáculo 

así como en cuanto a medidas de seguridad y cumplimiento de la normativa que les 

resulta de aplicación. 

Uno de los objetivos de Crearte consiste en prestar el asesoramiento y la defensa de 

los intereses de los artistas que componen su oferta de servicios, así como ofrecer a 

las empresas que los contratan una oferta de calidad y con garantías de cumplimiento 

de la normativa. 

A continuación, se describen los distintos procesos que se realizan en la empresa y 

como se llevaban a cabo antes de la implantación del ERP. 

• Recepción del pedido por vía telefónica 

1. Si cliente llama para informarse de los servicios que se ofrecen ir al punto 2. Si 

llama para pedir un servicio concreto ir al paso 3 

2. Se le comunican los servicios vía telefónica o se le envía un correo electrónico 

con el catálogo 

3. El cliente pregunta por una fecha concreta 

4. Se llama al artista para comprobar su disponibilidad 
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5. Si está disponible, se va al paso 9 

6. Si no está disponible se ofrece otra posible fecha 

7. El cliente acepa cambio de fecha 

8. Se confirma asignación de actuación al empleado 

9. Se realiza la actuación 

 

• Recepción del pedido vía correo electrónico 

1. Si el cliente envía un correo solicitando un servicio concreto ir al paso 3, si el 

cliente envía un correo solicitando información de los servicios que se ofrecen ir 

al paso 2 

2. Se le envía correo con el catálogo de servicios 

3. El cliente envía solicitud de actuación en una fecha determinada 

4. Se llama al artista para comprobar su disponibilidad 

5. Si está disponible se va al paso 8 

6. Si no está disponible se ofrece otra posible fecha 

7. El cliente acepa cambio de fecha 

8. Se confirma asignación de actuación al empleado  

 

• Elaboración de la factura 

1. Se abre el “registro de facturas emitidas” abierto en Excel, para comprobar el 

número de la serie a asignar. 

2. Se abre la plantilla de Word para facturas 

3. Se busca manualmente la información del cliente en el documento Excel de 

clientes 

4. Se tabula el número de serie de la factura 
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5. Se tabula la información del cliente en la factura 

6. Se tabula la fecha de la factura 

7. Se tabula el concepto de la factura 

8. Se tabula el precio sin impuestos  

9. Se calcula con Excel el impuesto a añadir, revisando la normativa vigente 

10. Se calcula con Excel el precio final 

11. Se exporta el fichero en pdf y se envía vía correo al cliente 

12. Se añade la información de la factura al fichero de Excel “Registro de facturas 

emitidas” 

 

• Satisfacción del cliente 

1. Se le envía pregunta de satisfacción por correo 

2. Se guardan las respuestas en el fichero en Word que recoge todas las respuestas 

recibidas junto con el nombre del artista que realizó la actuación y la empresa que 

lo contrató  

 

• Envío mensual de las facturas emitidas a la asesoría 

1. Se accede al Excel de “registro de facturas emitidas” 

2. Se seleccionan las facturas del mes que se necesita 

3. Se genera un nuevo fichero en Excel solo con estas facturas 

4. Se envía el nuevo fichero vía email a la asesoría 

 

• Envío mensual de los honorarios de los empleados 

1. Se extrae el fichero de vida laboral de la empresa de la página de la agencia 

tributaria  
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2. Se crea un Excel con los datos anteriores y se asigna a cada alta en la seguridad 

social una actuación  

3. Se calcula con Excel el porcentaje de comisión de la empresa (8% en caso de ser 

socio, 12% en caso de no ser socio)  

4. Se envía el fichero a la asesoría laboral vía email 

 

• Registro del pago de la factura 

1. Se verifica el extracto bancario en la aplicación de banca electrónica 

2. Se abre en Excel el “registro de facturas emitidas” 

3. Se localiza la factura a la que le corresponde el pago 

4. Se añade en la columna de pagos que el pago ya ha sido realizado 

5. Se añade la fecha del pago 

 

Los diagramas que corresponden a cada uno de estos procesos son los siguientes: 
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Figura 32: Diagrama de flujo del proceso "Recepción de un pedido" 
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Figura 33: Diagrama de flujo del proceso "Elaboración factura" 
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Figura 34: Diagrama de flujo del proceso "Satisfacción del cliente" 
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Figura 35: Diagrama de flujo del proceso "Registrar pago factura" 
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Figura 36: Diagrama de flujo del proceso "Envío mensual de las facturas emitidas a la asesoría" 
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Como se puede observar en los distintos diagramas de flujo presentados, la empresa 

cuenta con diversos ficheros de datos donde se guarda la información generada y 

dichos ficheros cuentan con una serie de campos que se describen a continuación. 

Base de datos “Catálogo”: esta base de datos contiene la información de los servicios 

que ofrece la empresa y para ello cuenta con los siguientes campos: 

- Tipo de servicio 

- Artista 

- Tarifa 

Base de datos “Agenda”: este contenedor de información guarda para cada artista las 

actuaciones que tiene asignadas, para que así el artista sepa la información del 

servicio que tiene que prestar, puesto que de cada actuación se especifica el día, la 

hora y el lugar. Por tanto, los campos son los siguientes: 

- Artista 

- Servicio 

- Día 

- Hora 

- Lugar 

Base de datos “Clientes”: es donde está contenida toda la información relativa a los 

clientes que posee la empresa. De cada cliente se guarda: 

- NIF 

- Nombre/ Razón Social 

- Domicilio 

- Código Postal 

- Localidad 

- Provincia 

- Teléfono 
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- Correo electrónico 

Base de datos “Facturas”: cada servicio que presta la empresa va acompañado de 

una factura que se le entrega al cliente con la tarifa a pagar junto con los impuestos 

pertinentes y de cada factura se guarda: 

- NIF (vinculado al fichero Clientes) 

- Fecha 

- Nº de serie 

- Concepto 

- Precio 

- Cálculo del impuesto indirecto 

- Total del importe 

- Forma de pago 

Base de datos “Incidencias”: será la encargada de guardar los distintos problemas 

surgidos en los servicios prestados y que serán de ayuda para mejorar la calidad de 

los servicios y para ello se generan los siguientes campos: 

- Artista 

- Tipo de servicio 

- Tipo de incidencia 

- Descripción incidencia 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se va generando el flujo de 

información, para ayudar a entender con mayor facilidad los diagramas de flujo 

expuestos. 

En primer lugar, el cliente se pone en contacto con la empresa, ya sea por vía 

telefónica o por vía e-mail para solicitar el catálogo de servicios. Tras ello el cliente 

decide si solicita o no un pedido, en caso negativo termina el proceso. En caso 

afirmativo, se recibe el pedido vía e-mail y se confirma si el artista asignado al pedido 

está disponible. Si no lo está, se ofrece una alternativa al cliente volviendo a enviar el 
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catálogo disponible eliminando éste. En caso de que acepte o que directamente el 

artista esté disponible, se asigna la actuación al artista y se comunica la confirmación 

de realización del servicio al cliente. A continuación, se añade a la agenda del artista 

en concreto el servicio a prestar junto con la información necesaria del pedido.  

Una vez realizada la actuación, en primer lugar, el administrador envía un e-mail al 

cliente para que comente la satisfacción con el servicio y si ha existido alguna 

incidencia. Posteriormente, recupera el presupuesto de la base de datos, comprueba 

si ha habido alguna incidencia y genera la factura, la cual es exportada a PDF y 

enviada al cliente.  

El cliente realiza el pago correspondiente, verificándose si es correcto a través del 

extracto bancario de la empresa y se marca la factura como pagada.  

Todo este proceso se repetirá con cada servicio prestado y al finalizar el mes, se envía 

a la asesoría contable y fiscal el resumen de facturas emitidas junto con las 

correspondientes facturas, para que puedan ser contabilizadas. Por otro lado, también 

al finalizar el mes, se envía a la asesoría laboral el resumen de servicios prestados y 

horas trabajadas de cada trabajador para así poder calcular los honorarios de cada 

uno de ellos y proceder a su abono. 

5.2. Análisis de los problemas de la organización y soluciones a aplicar 

Se va a hacer uso de la estrategia de implantación de sistemas ERP “Big-Bang” en la 

que se implantan todos los módulos a la vez en la empresa para así acortar el tiempo 

de implantación Esta estrategia es la más adecuada para la empresa dado que no 

disponen de un ERP anterior y por lo tanto no es necesario un cambio gradual. 

El proceso que se va a seguir para el desarrollo de cada uno de los módulos consistirá 

en comenzar analizando los problemas que tiene la empresa en cada uno de los 

ámbitos y observar cual es el módulo que mejor se adapta a la solución. A 

continuación, se instala el módulo necesario y se hace un pequeño estudio de las 

capacidades que tiene y por último se añade la información necesaria para la puesta 

a punto. 

Los módulos que se han desarrollado son los siguientes: 

- Facturación 
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- Empleados 

- Asistencia 

- Encuestas 

- Ventas 

- Calendario 

- Contactos 

Los problemas que presenta la empresa en cuanto a la elaboración de facturas son 

los siguientes: 

- Errores numéricos a la hora de elaborar las facturas 

- Dificultad para encontrar la información de cada cliente para elaborarle la factura 

- Necesidad de duplicar la información de cada factura para añadirla al registro de 

todas las facturas emitidas 

Teniendo en cuenta estos problemas, se implementa el módulo de facturación de 

Odoo con el objetivo de solventar dichos problemas. En primer lugar, tras la 

instalación, el propio módulo presenta una guía de puesta a punto donde solicita la 

información de la empresa que emite la factura, en este caso Crearte Canarias 

Sociedad Cooperativa. Posteriormente Odoo presenta una serie de plantillas de 

facturas propias, en este caso se selecciona una de ellas, pero se hacen 

modificaciones en el código HTML para añadir un pie de página con la normativa de 

realización de facturas conforme con el artículo 13 del Reglamento General Europeo 

de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), y el artículo 11 de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de Derechos Digitales (LOPDGDD). Además, dado que este ERP está planteado para 

una empresa de fabricación se eliminan los campos de precio unitario y cantidad de 

productos y por otro lado se añade el campo del CIF tanto de Crearte como de la 

empresa cliente. Otra modificación realizada fue la numeración de las facturas ya que 

la empresa emplea la serie de facturación AXXXX. 

Los problemas que tiene la empresa con relación a la base de datos de sus empleados 

son los siguientes: 

- Dificultad para encontrar la información de un empleado en concreto 
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- Dificultad para actualizar la base de datos 

Estos problemas son solucionados con el módulo de empleados. Este módulo permite 

disponer de una base de datos separada por departamentos y que presenta la 

posibilidad de añadir multitud de información de cada uno de los empleados, pudiendo 

otorgar a cada uno de ellos un usuario de la plataforma para que así tengan acceso a 

cierta información y módulos que se presentarán a continuación. Otra de las ventajas 

que aporta este módulo es la posibilidad de exportar un extracto de empleados 

clasificados por departamentos, lo cual es de interés tanto para la propia empresa 

como para la asesoría fiscal y contable para el cálculo del número de socios que posee 

la empresa o para la asesoría laboral, para saber el porcentaje de comisión que debe 

aplicarse a cada empleado ya que dista de si son socios o no son socios. 

Respecto a la asignación de actuaciones a los empleados, se distinguen los siguientes 

fallos: 

- Necesidad de contactar constantemente con el artista para saber su disponibilidad 

- Necesidad de recordar cada actuación vía e-mail y llamada 

- Presupuestos firmados guardados en el correo 

En este caso, para solucionar estos problemas o incomodidades, se ha hecho uso de 

dos módulos distintos, el de ventas y el calendario. El módulo de ventas permite crear 

productos, en este caso, las actuaciones que se ofrecen en el catálogo. De este modo 

cuando un cliente solicita una actuación, se elabora el presupuesto de “venta” de un 

“producto” y una vez este presupuesto es aceptado y firmado, se añade a cada 

presupuesto la firma del cliente. Por otro lado, el módulo de calendario va a servir para 

que los empleados añadan su no disponibilidad para realizar actuaciones. De este 

modo, cuando se solicite un servicio, el administrador accede al calendario y observa 

si un artista está disponible o no, reduciendo así las llamadas al artista, al cual solo 

llamará para confirmar la actuación. Otra gran ventaja de este módulo es que cuando 

se le asigne a un artista una actuación, se añadirá a su calendario y este generará 

automáticamente un recordatorio y a su vez, en el módulo de ventas se le asignará a 

dicho artista el pedido para que una vez se lleve a cabo la actuación, lo valide; de esta 

forma el pedido aparecerá automáticamente como un borrador en el módulo de 

facturación, facilitando así la elaboración de facturas. 
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Otro inconveniente que presenta la empresa es que no contabiliza las horas 

trabajadas por los empleados, ocasionando así que no se tenga un registro de las 

horas trabajadas. Este problema se soluciona fácilmente con el módulo de asistencias, 

en el que cada empleado accede con su usuario y registra con un simple botón la 

entrada y la salida a la jornada laboral. De esta forma, el trabajador cuando finaliza 

una actuación debe registrar la salida y validar el pedido, confirmando así que la 

actuación ha sido realizada. 

Respecto a la satisfacción del cliente, ésta se medía a través de preguntas en el correo 

a la hora de mandar la factura al cliente. Estas preguntas rara vez eran contestadas 

por los clientes y, por lo tanto, no se disponía de indicadores de la satisfacción del 

cliente con el trabajo de los artistas. Para tratar de poner solución a este problema, se 

ha implantado el módulo de encuestas, que permite la elaboración de una encuesta 

on line sencilla que se le solicita al cliente que realice. Es importante que esta encuesta 

sea corta y que no implique escribir en exceso por parte del cliente, para así recibir 

más respuestas. Estas respuestas se agrupan y se extraen una serie de indicadores 

en distintos diagramas lo cual ayudará a la empresa a mejorar aquellos aspectos más 

valorados por los clientes. 

 

5.3. Diseño e implantación 
 

A continuación, se presenta la relación de procesos con los cambios realizados tras 

la implantación del ERP. 

• Recepción del pedido vía telefónica 

1. Si el cliente llama para informarse de los servicios que se ofrecen ir al paso 2 y si 

llama para pedir un servicio concreto ir al paso 4. 

2. Se comunican los servicios vía telefónica  

3. Se envía un correo con el catálogo 

4. El cliente pregunta por una fecha concreta 

5. Se comprueba la disponibilidad del artista en el módulo de calendario 

6. Si está disponible ir al paso 9 
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7. Si no está disponible se ofrece otra posible fecha 

8. El cliente acepta el cambio de fecha 

9. Se elabora el presupuesto en el módulo de ventas y se archiva dentro de los 

presupuestos asignados a cada artista   

10. Se envía el presupuesto al cliente por correo electrónico 

11. El cliente acepta el presupuesto y lo devuelve firmado 

12. Se adjunta presupuesto firmado al módulo de ventas  

13. Se le asigna el presupuesto al artista que realiza el servicio 

14. Se añade la actuación al calendario del artista 

15. Se confirma la asignación de actuación al empleado 

 

• Recepción del pedido vía correo electrónico 

1. Si el cliente envía un correo solicitando información de los servicios que se ofrecen 

ir al paso 2 y si solicita un servicio concreto, se va al paso 3 

2. Se le envía correo con el catálogo de servicios 

3. El cliente envía solicitud de actuación en una fecha determinada 

4. Se comprueba la disponibilidad del artista en el módulo de calendario 

5. Si está disponible se va al paso 8 

6. Si no está disponible se ofrece otra posible fecha 

7. El cliente acepa cambio de fecha 

8. Se elabora el presupuesto 

9. Se envía el presupuesto al cliente por correo electrónico 

10. El cliente acepta el presupuesto y lo devuelve firmado 

11. Se adjunta presupuesto firmado al módulo de ventas  
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12. Se le asigna el presupuesto al artista que realiza el servicio 

13. Se añade actuación al calendario del artista 

14. Se confirma asignación de actuación al empleado 

 

• Elaboración de la factura 

1. Se abre el módulo de facturación 

2. Se crea una nueva factura en el módulo de facturación pulsando el botón nueva 

factura o si ya existe un presupuesto previo se verifica la factura generada al 

validar el presupuesto  

3. Si el cliente ya ha contratado los servicios se añade a través del buscador en la 

base de datos “Clientes” 

4. Si es un cliente nuevo se añade a la base de datos “Clientes” 

5. Se añade la fecha de la factura 

6. Se añade el concepto 

7. Se añade el precio sin impuestos (la aplicación calcula los impuestos y el total 

importe) 

8. Se valida y se envía la factura automáticamente por correo electrónico al cliente 

 

• Contabilización de las horas trabajadas 

1. El empleado accede a la interfaz del ERP con su usuario y contraseña 

2. Entra en el módulo de “asistencias” 

3. Registra la entrada a su jornada laboral 

4. Registra su salida de la jornada laboral 

5. El administrador extrae el informe de las horas trabajadas por cada empleado 
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• Satisfacción del cliente 

1. Se abre el módulo de encuestas 

2. Se selecciona la encuesta que se desea mandar 

3. Se envía el enlace de acceso a la encuesta por correo 

4. Se verifican las respuestas recibidas 

 

• Envío mensual de las facturas emitidas a la asesoría 

1. Se genera un usuario permanente en el ERP a la asesoría con acceso al módulo 

de facturación  

2. La asesoría accede al módulo cuantas veces lo necesite 

3. Selecciona las facturas que desea exportar 

4. Exporta las facturas a un fichero en Excel con los campos necesarios 

 

• Envío mensual de los honorarios de los empleados 

1. Se abre el módulo de asistencias 

2. Se exporta a un fichero en Excel los registros de asistencia  

3. Se asigna a cada jornada laboral una actuación 

4. Se calcula automáticamente el porcentaje de comisión de la empresa (8% en caso 

de ser socio, 12% en caso de no ser socio) 

5. Se envía a la asesoría laboral por correo electrónico 

 

• Registrar el pago de la factura 

1. Se verifica el extracto bancario a través de la aplicación de la banca electrónica   

2. Se busca la factura correspondiente en la base de facturas emitidas 
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3. Se selecciona que el pago se ha realizado 

4. Se añade la fecha del pago 

 

Los diagramas que corresponden a esta nueva situación tras la implantación del 

ERP son los siguientes: 
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Figura 37:  Diagrama de flujo del proceso "Recepción de un pedido" 
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Figura 38: Diagrama de flujo del proceso "Elaboración factura" 
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Figura 40: Diagrama de flujo del proceso "Registrar pago factura" 

Figura 39: Diagrama de flujo del proceso "Satisfacción cliente" 
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Con estos cambios en los diagramas que muestran el nuevo flujo de información de 

la empresa tras la implantación del ERP, se realiza un nuevo ejemplo a modo de 

explicación: 

En primer lugar, el cliente se pone en contacto con la empresa, ya sea por vía 

telefónica o por e-mail para solicitar el catálogo de servicios, tras ello el cliente decide 

si solicita o no un pedido. En caso negativo termina el proceso, en caso afirmativo, se 

recibe el pedido vía e-mail y se confirma si el artista asignado al pedido está 

disponible, si no lo está, se ofrece una alternativa al cliente volviendo a enviar el 

catálogo disponible eliminando éste.  En caso de que acepte o que directamente el 

artista está disponible, se calcula un presupuesto y se le envía al cliente.  

Tras ello el cliente decide si aceptar o no el presupuesto. En caso negativo se anula 

el presupuesto y se guarda en la base de datos de presupuestos con el estado de 

rechazado, en caso afirmativo, el cliente envía el presupuesto firmado por e-mail, se 

añade la información del cliente a la base de datos si se tratase de un nuevo cliente y 

se archiva en la base de datos de presupuestos el presupuesto aceptado con la firma 

del cliente. A continuación, se añade a la agenda del artista en concreto el servicio a 

prestar junto con la información necesaria del pedido.  

Figura 41: Diagrama de flujo del proceso “Envío mensual de las facturas emitidas a la asesoría" 
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Una vez realizada la actuación, el administrador verifica que la actuación se ha 

realizado comprobando las horas trabajadas y el horario del trabajador que ha 

prestado el servicio. Tras ello genera la encuesta a enviar al cliente, y posteriormente 

se accede al módulo de facturación y se valida el borrador de la factura que se ha 

creado al ser sido aceptado el presupuesto, ello genera un correo que es enviado al 

cliente automáticamente con la factura en formato PDF.  

El cliente realiza el pago correspondiente, se verifica el correcto pago a través del 

extracto bancario de la empresa y se marca la factura como pagada dentro del módulo 

de facturación incluyendo la fecha del pago.  

Todo este proceso se repetirá con cada servicio prestado y al finalizar el mes, la propia 

asesoría contable y fiscal accede al ERP con las claves asignadas al perfil de la 

asesoría y obtiene el resumen de facturas emitidas automáticamente. Por otro lado, 

existen distintos gráficos y filtros que podrá utilizar para comprobar que todas las 

facturas han sido contabilizadas correctamente. Por otro lado, también al finalizar el 

mes se envía a la asesoría laboral el resumen de servicios prestados y horas 

trabajadas de cada trabajador para así poder calcular los honorarios de cada uno de 

ellos pero esta vez no requerirá de tantos cálculos previos por parte del administrador 

si no que, con el resumen de las horas trabajadas extraído del módulo de asistencias 

y con el calendario de las actuaciones realizadas y las tarifas, al Excel generado por 

el módulo de asistencias se le añadirán las tarifas y los porcentajes de comisión y se 

obtendrá inmediatamente la información necesaria para la asesoría laboral. 

5.4. Resumen de las mejoras alcanzadas 

Una vez presentados los procesos que lleva a cabo la empresa, se exponen los 

distintos módulos que se han implementado para conseguir las mejoras en los 

procesos y facilitar el trabajo humano de la empresa. 

El primer módulo que se ha implementado es “Empleados”. Se ha desarrollado 

añadiendo varios de los empleados que posee la empresa, clasificándolos según sean 

o no socios. De cada empleado se posee la siguiente información: 

-  correo electrónico 

-  cuenta de acceso a Odoo 
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-  sexo 

-  nombre y apellidos completo 

-  NIF 

- Su número de seguridad social 

- Su departamento, es decir si es socio, administrador o no socio 

Por otro lado, este módulo está muy conectado con el de asistencias, ya que cada 

empleado dispone de un indicador rojo o verde según estén o no en su jornada de 

trabajo. “Empleados” permite tener una base de datos organizada de los trabajadores, 

pudiendo filtrar según su departamento, ciudad de residencia, edad, etc… 

Anteriormente esta base de datos de empleados se realizaba en una tabla de Excel y 

cada vez que se añadía un nuevo empleado se actualizaba. 

El siguiente módulo que se ha implantado es “Asistencia”, que como ya se mencionó 

está muy ligado al módulo de empleados. En primer lugar, se ha creado un usuario en 

la plataforma a cada trabajador, y una vez tienen acceso basta con registrar la entrada 

o la salida del puesto de trabajo. Se trata de un módulo muy intuitivo en el que aparece 

el nombre del empleado y un botón que en el caso de que hayamos registrado ya la 

entrada nos permite registrar la salida y en el que caso de no haber registrado la 

entrada nos permitirá hacerlo. 

En este caso, anteriormente la empresa no registraba las jornadas laborales de los 

artistas, con lo cual no se tenía conocimiento de si la actuación había comenzado o 

no, de si el artista había llegado en hora al lugar donde le tocara actuar o un registro 

de las horas trabajadas por cada empleado. 

El siguiente módulo es “Ventas”, en el cual se han introducido los distintos productos 

que se ofrecen, es decir, los posibles servicios a prestar con sus tarifas asignadas, 

que también es el módulo en el que se generarán los presupuestos, los cuales, tras 

ser validados, se convierten en borradores de facturas. 

Los presupuestos pendientes de respuesta, aceptados y no aceptados, se almacenan 

en un archivo del mismo nombre conteniendo los campos siguientes: 

- Estado del presupuesto (pendiente, aceptado, no aceptado) 
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- NIF 

- Nombre/ Razón Social 

- Fecha 

- Nº de serie 

- Concepto 

- Precio 

- Impuestos 

- Total 

Llegando al módulo “Facturación”, se observa que es el más importante para la 

empresa, ya que va a permitir realizar las facturas y enviarlas directamente al cliente 

sin necesidad de utilizar ningún programa externo como el correo electrónico. 

Para la implementación de este módulo se ha creado una plantilla de factura, que tras 

cumplimentar los campos necesarios, se rellena automáticamente generando así la 

factura definitiva. Este módulo está muy ligado al de ventas puesto que cuando se 

valida un presupuesto en este módulo, se genera un borrador de factura con la 

información del presupuesto, por lo que para que la factura se rellene solo se debe 

confirmar que los datos del presupuesto son los correctos. 

Otro módulo que se ha implementado es “Encuestas”, con él se consigue que en vez 

de enviar un correo cada vez que se realiza un servicio, se genere automáticamente 

un correo con una encuesta sencilla de rellenar y que ofrece a Crearte información 

muy valiosa para mejorar la calidad de sus servicios. Para ello se han creado dos 

encuestas, una para los artistas, para realizar una valoración interna de la empresa 

periódicamente, y otra para los clientes, que se enviará automáticamente al finalizar 

el servicio. 

Por último, el módulo “Calendario”, que ya viene instalado por defecto en el ERP y 

también es de gran ayuda, puesto que será usado a modo de agenda para los artistas. 

Cada artista deberá añadir a su calendario los días que no pude realizar actuaciones 

para que, si un cliente solicita una actuación un día concreto, el administrador acceda 

al calendario y compruebe la disponibilidad que existe. Además, cuando se asigne 
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una actuación a un artista, se le añadirá a su calendario en el día y hora que deba 

prestar el servicio, facilitando también el lugar al que debe acudir. 

 

6. RESULTADOS  
 
Por consiguiente y tras haber implementado todos los módulos ya mencionados, el 

aspecto final del ERP es el siguiente: 

En la figura 42, se muestra la pantalla de entrada al ERP, es decir, cuando se accede 

al puerto 8069 establecido para Odoo, en ella cada usuario deberá entrar con su email 

y contraseña para tener acceso a su información en los distintos módulos a los que 

tenga permiso de acceso. 

Una vez dentro, el módulo que aparece por defecto es el de Conversaciones como se 

puede ver en la figura 43. Este módulo no ha sido implementado y simplemente será 

la pestaña de inicio para los demás módulos. Para acceder a los módulos 

implementados, se deberá pulsar el botón de la esquina superior izquierda y tras ello 

se despliega el listado de módulos. 

En la figura 44, se observa la pantalla de entrada al módulo de empleados. Como se 

puede observar, este módulo distingue a los empleados por departamentos, en el caso 

de Crearte Canarias Sociedad Cooperativa los departamentos se clasificarán a los 

empleados en función de que sean socios o no de la cooperativa. A continuación, en 

la figura 45, se aprecia la información que se tiene de cada empleado y en la esquina 

superior derecha se puede observar también las horas que ha acumulado el empleado 

en el mes actual de trabajo. 

A continuación, se ha capturado la pantalla de inicio del módulo de facturación. Esto 

se puede ver en la figura 46 que contiene un resumen de las distintas facturas ya 

validadas y enviadas a los clientes.  Es en la captura siguiente, en la figura 47, donde 

se presenta un ejemplo de los campos a rellenar para elaborar una factura y en la 

siguiente, en la 48, se muestra un ejemplo de factura ya cumplimentada. Por último, 

respecto al módulo de facturación, en la figura 49 se muestra un ejemplo de factura 

creada por el módulo correspondiente, éste es el documento PDF que se entrega a 

los clientes por correo electrónico cuando se valida una factura. 
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La siguiente figura, la 50, muestra los productos que posee Crearte, junto con sus 

precios estándar. Estos precios pueden ser personalizados variando según el cliente 

al que se le elabora la actuación o por la cantidad de actuaciones contratadas. Esto 

va a permitir que, a la hora de elaborar un presupuesto, como los que aparecen en la 

figura 51, se elija el producto que se ofrece y simplemente, si fuera necesario, se 

cambia el precio del presupuesto. 

Posteriormente se presenta la figura 52, donde se ve un ejemplo de una encuesta de 

las que se les realiza a los clientes al terminar un servicio para comprobar el grado de 

satisfacción. Cuando la encuesta es cumplimentada, se añaden los resultados a los 

gráficos que se pueden ver en las figuras 53 y 54 a las que tienen acceso los 

administradores para así valorar los aspectos en los que se debe mejorar, tanto por la 

cooperativa como por los artistas. 

En las figuras 55 y 56 se encuentran las capturas que permiten a los empleados 

registrar la entrada y salida respectivamente de su puesto de trabajo lo que permitirá 

como se comentó en apartados anteriores, comprobar si una actuación se ha 

realizado y si se ha cumplido con el horario que se había pactado. Además, en la 

figura 57 se observa un gráfico que muestra quienes son los empleados que más 

horas han trabajado en cada mes, información esta que puede ser de interés para los 

administradores, para favorecer a aquellos trabajadores que más facturan para la 

cooperativa. 

Por último, en la figura 58, se encuentra un ejemplo del módulo “Calendario”, en este 

caso, se trata del calendario del administrador y por tanto se pueden ver todas las 

actuaciones de todos los artistas, en el caso de que un artista acceda a su calendario, 

encontrará las actuaciones que tiene agendadas y podrá indicar en él los días que no 

tenga disponibilidad.
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Figura 42: Pantalla de entrada al ERP 
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Figura 43: Pantalla de inicio del ERP 
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Figura 44: Pantalla principal módulo "Empleados" 
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Figura 45: Pantalla al entrar en el perfil de un empleado concreto 

 
 
 



60 
 

 
 

Figura 46: Pantalla principal módulo "Facturación" 
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Figura 47: Pantalla al crear una nueva factura 
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Figura 48: Pantalla de una factura cumplimentada 
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Figura 49: Ejemplo de PDF de una factura definitiva 
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Figura 50: Pantalla productos dentro del módulo de "Ventas" 
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Figura 51: Pantalla de presupuestos dentro del módulo de "Ventas" 
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Figura 52: Ejemplo de encuesta 
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Figura 53: Pantalla estadísticas encuesta 
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Figura 54: Pantalla estadísticas encuesta II 
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Figura 56: Pantalla para registrar entrada en módulo "Asistencia" Figura 55: Pantalla para registrar salida en módulo "Asistencia" 
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Figura 57: Pantalla de gráficos de asistencia 
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Figura 58: Pantalla del módulo "Calendario" 
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7. CONCLUSIONES Y EVOLUCIÓN FUTURA 
 
Se fijaba como objetivo de este trabajo solucionar una serie de problemas que 
presentaba la empresa Crearte Canarias Sociedad Cooperativa mediante la 
implantación de un ERP totalmente gratuito y que no supusiera ningún coste más allá 
de la mano de obra de la ejecución del proyecto. 
 
El objetivo del proyecto se considera satisfactoriamente cumplido, ya que se 
solucionan los problemas presentados y se ofrece a la empresa un software 
totalmente implantado y listo para entrar en funcionamiento, sin coste alguno. 
 
Por otro lado, tras el estudio de los distintos ERP que hay en el mercado, no se puede 
evidenciar que Odoo sea la solución óptima para la empresa ya que existen módulos 
que pueden ser de gran interés para Crearte y que no se han podido implantar porque 
son de suscripción mensual. Por tanto, cabe concluir que el ERP escogido cumple con 
los objetivos propuestos 
 
 
Cabe destacar que la implantación se ha realizado de manera local y que sería de 
gran interés traspasar la información a una versión en la nube pues la carga de datos 
que tendrá el ERP al cabo del tiempo puede suponer un gran peso en el servidor de 
la empresa. Para ello existe la versión de Amazon Web Service (AWS) o la propia 
versión en la nube de Odoo. 
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