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Resumen

En este Proyecto Final de Carrera se va a tratar de hacer un análisis de como el ERP/CRM 
Dolibarr se puede convertir en la herramienta de gestión ideal para un pequeño negocio que 
venda sus productos tanto a través de tienda online como a través de una tienda física.

En primer lugar se tratará de explicar cuales son las principales características de los ERP's y 
cuales son los beneficios que pueden aportar a la empresa. Concretamente nos centraremos en  
soluciones de software libre.

También analizaremos cuales son las necesidades de las empresas del sector textil. Una vez  
hecho esto, compararemos tres posibles soluciones como son: OpenERP, OpenBravo y Dolibarr.

Finalmente  trabajaremos  con  Dolibarr  puesto  que  la  empresa  donde  se  han  realizado  las 
prácticas es partner de este ERP. 

En esta última parte del PFC abordaríamos todas las configuraciones de los módulos del ERP 
para el buen funcionamiento de la empresa. Una vez el sistema estuviese parametrizado según  
las necesidades de la empresa, realizaríamos un análisis de los procesos más habituales en el día 
a día de la empresa.
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1.- Introducción

1.1.- Presentación

La verdad es que hasta hace pocos meses no sabía muy bien hacia donde enfocar mi 

proyecto de final  de carrera.  Incluso inicié  la  búsqueda de información sobre ECM 

(Electronic Content Management) o gestores documentales. No obstante esta opción no 

me acabo de convencer plenamente.

Durante mi estancia en la carrera siempre me atrajeron los ERP. Tal vez por ser la parte 

de la carrera menos técnica. El caso es que siempre me había interesado el ver como se 

podía gestionar una empresa desde una sola aplicación. 

Durante la estancia en las prácticas en una empresa que era Partner de un ERP pude 

aprender también todo lo que había 'debajo' de este tipo de aplicaciones, es decir, su 

código fuente. No obstante lo que más atrajo fue la posibilidad del trato con el cliente. 

El  poder  implantar  una solución que  mejore su eficiencia  y haga  su día  a  día  más 

sencillo, me pareció algo apasionante.

Sabiendo cuales son la limitaciones del ERP que se manejaba en la empresa, siempre 

pensé que podía ser una buena solución para determinados  tipos de negocios. Incluso 

las limitaciones de la aplicación hacían de ella una herramienta sencilla e intuitiva. Así 

pues, siempre que dichas limitaciones no afectaran a la empresa, podíamos aprovechar 

para acercar este tipo de aplicaciones a un público que por desconocimiento o por miedo 

a aplicaciones muy complejas no conocían las ventajas de los ERP.

Así pues, en este proyecto veremos un ejemplo de como el ERP/CRM Dolibarr puede 
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llegar a ser la solución ideal para pequeños negocios con venta directa al público.

1.2.- Contexto

Este proyecto de final de carrera está enmarcado dentro de las prácticas en empresa 

realizadas  en la  empresa 2byte.es  Soluciones  Informáticas.  Se trata  de una  empresa 

desarrolladora  de  software  y  páginas  web.  Aunque  si  por  algo  destaca  es  por  ser 

Preferred Partner del ERP&CRM Dolibarr. Además es la encargada de la promoción de 

Dolibarr en España y Latinoamérica. Otro factor que la hace ser referencia dentro de 

este ERP es que en esta empresa trabaja Juanjo Menent, el segundo líder del proyecto a 

nivel internacional.

Durante  mi  estancia  realice  tareas  de  desarrollo  de  módulos  externos  para  el 

ERP&CRM  Dolibarr,  de  redacción  de  manuales  tanto  del  ERP,  como  de  módulos 

externos.  También di asistencia y soporte  a distintos clientes de la empresa. Por último, 

participé de manera importante en la implantación de Dolibarr y los módulos Dolipos y 

Dolipresta en una tienda de ropa.

1.3.- Objetivos

Este proyecto tiene como principal objetivo demostrar como Dolibarr puede adaptarse y 

ser la herramienta ideal para pequeños negocios con venta al público. Además, el hecho 

de poder conectar el ERP con una tienda online Prestashop potencia las posibilidades de 

esta aplicación.

Para ello repasaremos cuales son las posibilidades de un ERP y más concretamente para 

este tipo de aplicaciones de software libre. 

Por  último,  intentaremos  poner  en  práctica  lo  mucho que  he  aprendido  durante  las 

prácticas en empresa que he realizado.
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1.4.- Estructura del proyecto

La memoria de este proyecto se estructura en dos grandes bloques: la base teórica y el 

trabajo realizado.  La primera de ellas,  la  base teórica,  comprende desde el  segundo 

capítulo  hasta  el  quinto.  En  el  primero  de  esos  cuatro  capítulo  introduciremos  el 

concepto de ERP, cual es su estructura habitual, sus características y haremos un repaso 

por su evolución histórica hasta nuestros días. Analizaremos cuales han sido los últimos 

avances dentro de este sector y trataremos de definir cuales son las tendencias de futuro.

En el tercer capítulo de la memoria hablaremos sobre el software libre. Definiremos el 

termino y trataremos de ver como se aplica este concepto a los ERPs. A continuación 

estableceremos  las  diferencias  entre  los  ERP  de  código  abierto  y  los  de  código 

propietario, y las ventajas que presenta el primero. Finalmente hablaremos sobre cual es 

la situación actual de este tipo de soluciones ERP.

En  el  cuarto  capítulo  analizaremos  las  peculiaridades  del  sector  textil  en  España, 

profundizando especialmente en el comercio electrónico de este tipo de negocios. Por 

último presentaremos la empresa en la que se basa el trabajo realizado en este proyecto.

Finalmente, en el último de los capítulos de este bloque realizaremos una comparativa 

de tres ERPs de código libre: Dolibarr, Openbravo y OpenERP.

El  segundo bloque,  el  trabajo  realizado,  se  compone  de  los  capítulos  6  y  7.  En el 

primero de ellos, repasaremos la parametrización del sistema que fue necesaria para 

adaptar el funcionamiento de la aplicación a las necesidades del cliente.

En el séptimo, veremos muy brevemente cuales son las operaciones diarias que harán 

los trabajadores de la empresa en su día a día.
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Por último abordaremos las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de este 

proyecto.

Además de todos los capítulos mencionados anteriormente, se incluyen cinco anexos. El 

primero de ellos corresponde al formulario de requerimientos enviado por el cliente y 

que supuso la primera toma de contacto con él. En el formulario se describe cual es el 

funcionamiento de la empresa y que es lo que se espera del sistema.

En el segundo anexo se mostrará cual es el proceso de instalación en un servidor Linux 

de el ERP&CRM Dolibarr, el módulo Dolipos y el módulo Dolipresta.

Los últimos tres anexos corresponden a los manuales de usuario de Dolibarr, Dolipos y 

Dolipresta.  El  primero  de  ellos  fue  realizado  íntegramente  durante  las  prácticas  en 

empresa realizadas. Debido a la extensión de los manuales, simplemente se han incluido 

en esta memoria los apartados relacionados con los procesos que realizaría la empresa 

cliente a diario. No obstante, mencionar que el primero de ellos puede descargarse de 

forma  gratuita  haciéndose  seguidor  de  la  página  en  Facebook  de  Dolibarr.es  y  los 

manuales  correspondientes  a  los  módulos  pueden  descargarse  desde  la  siguiente 

dirección:  http://2byte.gotdns.com/liveagent/index.php?

type=page&urlcode=853598&title=M%C3%B3dulos-Oficiales-Externos-Dolibarr&r=1
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2.-¿Qué es un ERP?

2.1.- Introducción

Tal  como recogen autores  como Laudon y Laudon (2001) y Rashid  (2002) las  tres 

últimas décadas se han distinguido, primero, por el crecimiento de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación), y segundo, por el grado progresivo de influencia 

de estas nuevas tecnologías en las organizaciones. La relevante influencia de las TIC en 

las organizaciones se deriva de la masiva adopción, por parte de estas, de SI (Sistemas 

de Información) para apoyar su gestión técnica y administrativa. 

El nuevo entorno económico competitivo que surge en la década de los noventa, cuyas 

características son la globalización y la transformación de las economías industriales, 

impuso a las empresas y a sus administradores afrontar nuevos desafíos. 

 

En este  contexto,  tanto  para  participar  de  forma eficiente  y eficaz  en los  mercados 

internacionales  como  para  mejorar  la  calidad  de  los  sistemas  productivos,  las 

organizaciones necesitan Sistemas de Información eficientes. Cabe destacar que obtener 

un SI eficiente es una tarea compleja y con múltiples dificultades. 

Los SI han sufrido un cambio de rol durante los últimos años. En los primeros años de 

la informática aplicada a la empresa poseían un rol operativo, es decir, se preocupaban 

de cuestiones técnicas tales como el control de inventarios o el cálculo de nominas. En 

la actualidad juegan además un rol estratégico, ya que estos afectan a cómo deciden los 

directivos de una empresa, cómo planean y qué y cómo produce la empresa tales o 

cuales productos y servicios. 

Para implantar un SI en una organización existen distintos enfoques alternativos. Un 

primer enfoque, el más tradicional, consiste en la construcción de un software que se 
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ajuste a los requisitos y necesidades de la organización. El segundo enfoque, el más 

actual, opta por la adquisición o renta de un paquete de software, es decir, un software 

construido de forma previa y distribuida como un producto comercial por una empresa 

desarrolladora de software. 

Dentro de estos paquetes de software tenemos los sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales o ERP. Un ERP (Enterprise Resources Planning) es un sistema integral de 

gestión empresarial pensado para modelar y automatizar la mayoría de procesos en la 

empresa (finanzas, comercial, logística, producción, recursos humanos, etc.). Su misión 

es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. 

La característica más destacable radica en que unifica y ordena toda la información de la 

empresa en un solo lugar, así cualquier suceso queda a la vista de forma inmediata. Con 

ello se posibilita la toma de decisiones de forma rápida y segura, además de eliminar la  

improvisación  por  falta  de  información.  Todo  esto  acorta  los  ciclos  productivos, 

aumenta el control e incrementa la calidad de los servicios y productos de la empresa. 

2.2.- Definición

El término ERP es el  acrónimo de Enterprise Resource Planning y su traducción al 

castellano  es  planificación  de  recursos  empresariales.  También  es  conocido  como 

sistema empresarial, sistema integral de empresa o sistema integrado de gestión. 

Diferentes  autores  han  dado  sus  propias  definiciones  para  el  término  ERP.  A 

continuación expondremos algunas de estas. 

Para  Davenport  (1998)  “un  sistema ERP es  un  paquete  de  software  comercial  que 

promete la  integración sin costuras de toda la  información que fluye a través  de la 

compañía:  información  financiera  y  contable,  información  de  recursos  humanos, 

información de la cadena de abastecimiento e información de clientes”. 
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Según Holland (1999) “un ERP automatiza las actividades corporativas nucleares, tales 

como:  manufactura,  recursos  humanos,  finanzas  y  gestión  de  la  cadena  de 

abastecimiento, incorporando las mejores prácticas para facilitar la toma de decisiones 

rápida, la reducción de costes y el mayor control directivo”. 

Otra definición la tenemos de la mano de Markus (2000), para este autor “un sistema 

ERP  es  un  paquete  de  software  comercial  que  posibilita  la  integración  de  datos 

transaccionales y de los procesos de negocio a través de una organización”.

Lee (2000) define un ERP como “un paquete de software integrado de uso empresarial. 

En el ERP todas las funciones necesarias del negocio, tales como finanzas, manufactura, 

recursos humanos, distribución y ordenes, se integran firmemente en un único sistema 

con una base de datos compartida”. 

Nah (2001) concibe un ERP como “un sistema de software empaquetado de negocios 

que  permite  a  una  compañía  manejar  el  uso  eficiente  y  eficaz  de  los  recursos, 

proporcionando una total y integrada solución para las necesidades de procesamiento de 

información de la organización”. 

Los  hermanos  Laudon  (2001)  piensan  que  “los  sistemas  ERP  son  sistemas  de 

información  que  integran  los  procesos  claves  del  negocio  de  forma  tal  que  la 

información pueda fluir libremente entre las diferentes partes de la firma, mejorando 

con ello la coordinación, la eficiencia y el proceso de toma de decisiones”. 

Skok (2002) piensa que “los sistemas ERP se pueden definir como la puesta en práctica 

de  los  módulos  del  software  estándar  para  los  procesos  del  negocio  nucleares, 

generalmente,  combinados  con  modificaciones  particulares  para  lograr  una 

diferenciación competitiva”. 

Para Senn (1990) “Los sistemas de planificación de recursos de la empresa son sistemas 

de  gestión  de  información  que  integran  y  automatizan  muchas  de  las  prácticas  de 
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negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa”.

Según  Chiesa  (2004)  “Un  sistema  ERP es  una  aplicación  informática  que  permite 

gestionar todos los procesos de negocio de una compañía en forma integrada. Una vez 

implementado un ERP permite a los empleados de una empresa administrar los recursos 

de todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener información consolidada en 

tiempo real”.

Para Mabert (2003) “los sistemas ERP son sistemas interactivos accesibles para toda la 

empresa que soportan procesos cruzados con una base de datos común. Están diseñados 

para proporcionar, al menos en teoría, la integración de procesos a través de las áreas 

funcionales  con  un  mejor  flujo  de  trabajo,  normalizando  así  las  distintas  prácticas 

comerciales y el acceso a los datos en tiempo real”.

Hitt (2002) piensa que “los ERP abarcan una amplia gama de productos de software que 

apoyan las operaciones empresariales del día a día y a la toma de decisiones. Asistsen a 

muchas industrias y numerosas áreas funcionales de una manera integrada, tratando de 

automatizar las operaciones de gestión de todos los procesos diarios”.

Ehie (2005) opina que “un sistema ERP es  una solución de software integrada que 

abarca la gama de procesos de negocio que permite a las empresas obtener una visión 

global de la empresa.  Proporciona una base de datos,  una aplicación y una interfaz 

unificada en toda la empresa”.

Según  Granlund  (2002)  “el  ERP se  define  como  paquetes  de  software  integrados 

basados en módulos que controlan todo el personal, materiales, finanzas y los flujos de 

información de una empresa”.

Para Alwabel (2006) "Los ERP son paquetes de software diseñado para proporcionar 

una integración completa de los sistemas de procesamiento de información de negocio 

de la organización y todos los datos relacionados. Estos sistemas se basan en conceptos 
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conceptualmente dirigidos por eventos del sistema, que incluyen la captura de datos 

tanto financieros como no financieros que faciliten el acceso y el análisis ad hoc".

Tratando de resumir todas las definiciones mencionadas anteriormente, podríamos decir 

que un ERP es un software que permite gestionar la empresa desde una sola aplicación. 

Se compone de varios módulos que aportan las distintas funcionalidades requeridas por 

la empresa. Estos módulos permiten automatizar los flujos de información procedentes 

de  las  distintas  áreas  de  un  negocio  (comercial,  finanzas,  recursos  humanos, 

producción...) y reunirlos en una sola base de datos. Esto permite que se pueda disponer 

de toda la información de la empresa centralizada en una sola aplicación, pudiéndose así 

tomar decisiones más acertadas partiendo de una visión global de la situación de la 

empresa. Así pues, integrando esta herramienta se conseguirá hacer un uso más eficiente 

de los recursos empresariales.

2.3.- Estructura de un ERP

2.3.1.- El núcleo de un ERP

La gran mayoría de los ERPs adoptan una estructura modular que soporta los diferentes 

procesos  de  una  empresa:  el  modulo  de  gestión  financiera,  el  módulo  de  recursos 

humanos, el módulo de compras, el módulo de gestión de ventas, etc. 

Todos estos módulos están conectados entre si y comparten una base de datos común, 

garantizando de este modo la coherencia e integración de los datos generados. El hecho 

de que estos productos sean modulares posibilita la implantación del sistema por etapas, 

reduciendo el impacto global en la organización, ya que se facilita la transición desde 

los sistemas anteriores. Normalmente, el primer módulo que se pone en marcha es el 

financiero  y,  posteriormente,  se  van  integrando  los  restantes,  dependiendo  de  las 

características y necesidades particulares de cada organización.

El núcleo del ERP está formado por las aplicaciones técnicas y la arquitectura necesaria 

29



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

para  servir  de  plataforma  al  resto  de  los  módulos.  Proporciona  herramientas  de 

administración para controlar tanto el propio sistema (rendimiento, comunicación con 

otras aplicaciones y otros sistemas, etc.), como la base de datos que constituye el núcleo 

del producto. 

Las  principales  plataformas de servidores  son Apache y Microsoft  (Netcraft,  2013), 

mientras que las bases de datos más utilizadas son Oracle, My SQL y Microsoft SQL 

Server (DB-Engines, 2013). Asimismo, la mayor parte de los sistemas ERP disponen de 

lenguajes de programación propietarios de cuarta generación, que facilitan el desarrollo 

y adaptación de aplicaciones a la medida de cada cliente. 

Pese  a  que  cada  ERP puede  tener  multitud  de  módulos  que  vayan  añadiendo  las 

funcionalidades necesarias al sistema, vamos a pasar a repasar los más comunes.

2.3.2.- Módulos de gestión de compras

El proceso de compras en una empresa comprende la gestión de materiales y la relación 

con los proveedores. 

En el apartado de gestión de materiales el sistema debe dar soporte a la definición de los 

datos  necesarios  para  el  tratamiento  de  los  materiales  a  lo  largo de  toda  la  cadena 

logística, así como las transacciones realizadas con ellos, facilitando el control de los 

stocks, la generación de nuevos pedidos, la valoración de inventarios de acuerdo con 

distintos criterios, etc. 

En lo que se refiere al apoyo a la relación de la empresa con los proveedores, el sistema 

debe proporcionar toda la información sobre precios y condiciones de entrega, historial 

de  compras,  disponibilidad,  etc.,  facilitando  de  este  modo  el  proceso  de  toma  de 

decisiones de compra. 

Asimismo,  mediante  distintas  opciones  de  análisis,  el  sistema  puede  realizar  una 
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valoración  de  los  proveedores:  cumplimento  de  plazos  de  entrega,  estado  de  los 

materiales, fiabilidad, etc. 

Este módulo se apoya en dos bases de datos fundamentales: 

• La base de datos de materiales, que permite registrar para cada referencia su 

código, descripción, peso, dimensiones, calidad, cantidad en stock, etc. 

• La base de datos de proveedores, que almacena los datos sobre cada uno de los 

proveedores seleccionados: nombre, personas de contacto, dirección de pedido, 

datos fiscales para facturación, etc., así como precios y condiciones de entrega 

de los productos que ofrece. 

El módulo de gestión de compras facilita la planificación de los pedidos a proveedores a 

partir de las necesidades de compra de la empresa, que pueden venir determinadas por 

la  demanda  de  productos  terminados  o  por  el  control  de  unos  stocks  mínimos  de 

producción. 

Además,  este  módulo  puede  ofrecer  la  posibilidad  de  consultar  el  historial  de  los 

proveedores y de los movimientos de materiales que se han realizado. 

En definitiva, el módulo de gestión de compras deberá dar soporte a todos los procesos 

de compra, desde la gestión de proveedores y tarifas hasta el control de los procesos de 

pedidos,  conciliación de facturas y otras fases implicadas en el  gestión de compras, 

tanto de productos como de materias 

primas, bienes de inversión o servicios, así como la gestión de contratos de suministro. 

2.3.3.- Módulo de producción

El módulo de producción se encarga de gestionar los materiales y servicios empleados 

en la cadena de producción de una empresa, así como los recursos (máquinas, utillaje, 
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personal) utilizados en ésta. 

Este  módulo  facilita  la  planificación  de  los  materiales  y  de  las  capacidades  de  los 

recursos,  lanzando  las  órdenes  de  montaje  o  de  fabricación  y  adaptándose  a  las 

características específicas de los distintos sistemas de fabricación: fabricación contra 

stock, fabricación a medida contra pedido (build to order) o montaje (únicamente se 

realiza el ensamblaje final de las distintas piezas que componen el producto). 

Para contribuir a una adecuada gestión de los stocks de materiales, este módulo debe 

estar totalmente integrado con el módulo de gestión de compras. Además, este módulo 

puede  incorporar  diferentes  funcionalidades  adicionales  como  la  planificación  a 

capacidad finita, la captura de datos en planta, la gestión de subcontrataciones, etc. 

2.3.4.- Módulos de ventas

El módulo de ventas se ocupa de la  relación de la  empresa con los clientes,  dando 

soporte a todas las actividades comerciales preventa y postventa. 

Asimismo, facilita la gestión y configuración de los pedidos, la logística de distribución, 

la preparación de entregas, la expedición y el transporte. 

Para un correcto funcionamiento, el módulo de ventas deberá estar integrado con los 

módulos de almacén, logística, módulo financiero, etc. Asimismo, cada vez se exige un 

mayor nivel de integración entre ventas y compras, reflejo de una progresiva orientación 

a una operativo “bajo pedido”. 

2.3.5.- Módulo de finanzas

El módulo de finanzas se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la 

empresa.  Se trata de un módulo esencial  dentro del sistema ERP, ya que va a estar 

totalmente integrado con los restantes módulo.  Por este  motivo,  resulta  fundamental 

para la correcta implantación del ERP. 
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Este  módulo  proporciona herramientas  flexibles  y aplicaciones  orientadas  tanto a  la 

contabilidad financiera, como a la contabilidad analítica o de costes. 

Entre  sus  múltiples  funciones  relacionadas  con  la  operativa  financiera  y  contable 

podemos destacar las siguientes: 

• Contabilización  de  las  operaciones  de  la  empresa  (generación  de  asientos 

contables). 

• Elaboración de los balances y de la cuenta de resultados. 

• Elaboración de presupuestos, generación de informes y análisis de desviaciones. 

• Gestión de la tesorería (control de flujos de cobros y pagos, gestión de cuentas 

corrientes, etc.) 

• Gestión de activos. 

Asimismo,  este  módulo  proporciona  funciones  específicas  para  el  departamento  de 

administración de una empresa: 

• Facturación 

• Liquidación de los impuestos 

• Gestión de cobros y reclamación de impagados. 

En general todos los sistemas ERP disponen de un gran número de informes financieros 

y contables estándar e incorporan herramientas de diseño a medida para facilitarles la 

generación de informes adaptados a las necesidades de cada cliente, como en el caso de 

la liquidación de impuestos de cada país. 

2.3.6.- Módulo de recursos humanos

El  módulo  de  recursos  humanos  de  un  ERP  permite  gestionar  la  información 

relacionada  con  los  empleados  de  una  organización  (datos  personales,  formación 
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recibida,  experiencia,  ocupación,  etc.).  Entre  las  múltiples  funciones  que  facilita 

podemos destacar las siguientes: 

• Definición de estructuras organizativas. 

• Soporte al proceso de evaluación y selección de personal. 

• Planificación de las necesidades de personal. 

• Soporte a la contratación de personal. 

• Control de presencia, relacionado generalmente con el módulo de producción. 

• Registro de gastos de representación y de dietas por desplazamientos. 

• Gestión de las acciones formativas. 

• Soporte a la generación de nóminas. 

2.4.- Características generales de un ERP

A continuación vamos a detallar algunas de las características comunes que comparten 

la mayoría de ERP del mercado.

2.4.1.- Capacidad de personalización

Se trata  de  la  característica  diferencial  de  los  ERPs  frente  a  la  mayor  parte  de  las 

soluciones de gestión orientadas a pequeñas empresas. 

La personalización (algunos textos la denominan parametrización, que es un termino no 

reconocido en la Real Academia de la Lengua española) de un ERP permite adaptar el 

funcionamiento  del  sistema  a  las  necesidades  concretas  de  cada  empresa  así  como 

incorporar nuevas funcionalidades o modos de funcionamiento a medida que la empresa 

lo requiera. 

La personalización del ERP exige un gran conocimiento tanto del sistema como de las 

necesidades de la empresa y, es por ello este trabajo requiere de un importante esfuerzo 

de consultoría, que supone una parte fundamental en un proyecto de implantación de un 

ERP. 
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2.4.2.- Adaptación a la estructura de la empresa

Otra de las características comunes de los ERPs es su capacidad para adaptarse a la 

estructura organizativa de una empresa, a las funciones asignadas a cada uno de los 

usuarios, las políticas de venta y de compra, los centros de fabricación, los centros de 

distribución, los almacenes, las zonas 

de carga, etc. 

2.4.3.- Interfaz de usuario avanzada y flexible

Normalmente, los ERPs incorporan las últimas tecnologías y avances en la interfaz de 

usuario, con facilidades gráficas o la posibilidad de acceder con diversos dispositivos: 

ordenadores personales, terminales de radiofrecuencia, smartphones, tablets, etc. 

2.4.4.- Integración con otras aplicaciones

Esta  característica  facilita  la  comunicación  e  intercambio  de  datos  por  medio  de 

interfaces estandarizadas con paquetes de software EDI (Electronic Data Interchange), 

herramientas de Internet, aplicaciones ofimáticas, soluciones de Business Intelligence, 

etc. 

2.4.5.- Capacidad de acceso a la información

Los  ERPs  cuentan  con  un  conjunto  de  salidas  e  informes  predefinidos  y,  además, 

posibilitan  la  interacción  desde  distintas  herramientas  de  acceso  a  datos:  OLAP, 

aplicaciones ofimáticas, paquetes software DSS o EIS, etc. 

2.4.6.- Otras características

Entre  estas  otras  características  de  los  ERPs,  podríamos  citar  la  incorporación  de 

herramientas de seguridad, soporte online, etc. 

2.5.- Evolución histórica de los sistemas ERP

Para la realización del siguiente apartado nos hemos basado en un artículo científico, 

Evolución histórica de los sistemas ERP: De la gestión de materiales a la empresa  
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digital,(Andonegui, J.M., 2005) que a su vez cita otras fuentes como Delgado y Marín o 

Orlicky entre otros.

2.5.1.- Antecedentes del software de gestión

Los primeros ordenadores fueron fruto de grandes proyectos de desarrollo tecnológico 

desarrollados  durante la  segunda guerra  mundial  para  cubrir  necesidades  de cálculo 

militares  (generación  de  tablas  balísticas,  investigación  de  los  procesos  de  fisión 

nuclear, etc.). Estas primeras máquinas eran demasiado caras para ser utilizadas en la 

industria,  pero  generación  tras  generación  de  computadoras,  la  tecnología  fue 

mejorando, aumentando la velocidad y capacidad de cálculo y disminuyendo los costes 

como en ningún otro sector industrial. 

En la década de los 50 los ordenadores comienzan a expandirse por las universidades y 

ya en 1955 se crea la asociación SHARE (Society to Help Allieve Redundant Effort, 

primer grupo de usuarios de ordenadores) para compartir conocimientos y evitar en la 

medida de lo posible labores redundantes. A finales de esta década, los ordenadores para 

uso industrial comienzan utilizarse en el entorno empresarial.

A comienzos  de  los  60  se  fundan  numerosas  empresas  dedicadas  al  desarrollo  de 

software. En esta época, la práctica habitual es incluir el software básico gratis con la 

venta del hardware, teniendo que contratar desarrollos a medida para cubrir cualquier 

otra necesidad. De todas formas, se empiezan a crear las primeras librerías de utilidades, 

en las que se pueden conseguir ciertas aplicaciones gratuitamente. 

En este caldo de cultivo, van surgiendo los primeros intentos de aplicar la tecnología a 

la problemática de gestión de materiales y en 1959 Bosch desarrolla una aplicación que 

puede considerarse la primera aproximación a lo que posteriormente se conoció como 

Material Requirement Planning (MRP) o Planificación de Necesidades de Materiales. 

El concepto de software como producto comienza a considerarse viable comercialmente 
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y en 1967, la compañía International Computer Programs, Inc. (ICP) crea el  primer 

catálogo de software con 49 aplicaciones. Como fecha significativa, cabe citar que IBM 

anuncia que a partir  del  uno de enero de 1970 ciertos  paquetes  de software iban a 

comenzar a venderse por separado, dando por finalizada la era en la que el software se 

consideraba un derecho ilimitado inherente a la compra del hardware. 

2.5.2.- Primera etapa: la gestión informatizada de las listas de  

materiales 

Las  prácticas  de  gestión  utilizadas  en  los  años  60,  se  basaban  en  los  modelos 

tradicionales  de  punto  de  pedido  y  lote  económico  de  compra.  La  disponibilidad 

comercial de computadoras propició el inicio de una nueva era del procesamiento de la 

información de negocios,  con un impacto profundo de  las  nuevas  tecnologías  en  la 

dirección de operaciones. Probablemente, en ningún área ha supuesto un impacto mayor 

(al menos potencialmente) que en el área de logística de fabricación, por ejemplo en la 

gestión de inventarios y en la planificación de la producción. Hasta la llegada de la 

computadora, estas funciones constituían un problema crónico e intratable para todas 

aquellas empresas que se dedican a la fabricación de productos que requieren múltiples 

etapas en su proceso de transformación. Las soluciones conocidas y disponibles eran 

imperfectas, parciales y generalmente insatisfactorias desde el punto de vista de gestión. 

Las  primeras  aplicaciones  informáticas,  hacia  1960,  orientadas  a  la  gestión  de 

inventarios, representaron el comienzo de la ruptura con la tradición. La disponibilidad 

de computadoras, capaces de manejar un gran volumen de información a velocidades 

previamente  inimaginables,  supuso  la  eliminación  de  las  fuertes  restricciones 

relacionadas  con  el  procesamiento  de  la  información  y  la  súbita  obsolescencia  de 

muchos  métodos  y  técnicas  desarrollados  en  base  a  estas  restricciones.  Los 

planteamientos tradicionales en los días previos a las computadoras, no podían ir más 

allá de los límites impuestos por las herramientas. Debido a esto, casi todas aquellas 

técnicas eran imperfectas. 
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Funcionaban  a  modo  de  muleta  e  incorporaban  métodos  aproximados,  a  menudo 

basados en asunciones poco realistas, otras veces forzando la aplicación de conceptos a 

la realidad para poder utilizar las técnicas. 

El  salto  cualitativo,  en esta  área,  radica en el  simple hecho de que una vez que se 

dispone de un ordenador, el uso de dichos métodos y sistemas ya no es obligatorio. Es 

posible evitar, revisar o descartar las técnicas previas e instaurar nuevas que hasta el 

momento había sido imposible utilizar. 

Analizando  los  casos  de  las  compañías  pioneras  en  la  gestión  computerizada  de 

inventarios (años 60), puede verse que los mejores resultados no fueron obtenidos por 

aquellos  que  eligieron  mejorar,  refinar  y  acelerar  las  técnicas  existentes,  sino  por 

aquellos que plantearon una completa revisión de sus sistemas. En este contexto, surgen 

los primeros sistemas que tratan la gestión de demanda dependiente, es decir, la gestión 

de  productos  cuya  descomposición  implica  que  la  cantidad  demandada  de  un 

componente depende de las cantidades demandadas de todos los productos finales en los 

que toma parte. Estos primeros intentos, basados en iniciativas de empresas individuales 

y con las carencias propias de la falta de experiencia previa y por lo tanto la inexistencia 

de metodologías estandarizadas, son catalogadas hoy en día bajo la denominación de 

gestores de listas de materiales o gestores del BOM (Bill Of Materials). 

En  el  área  de  gestión  de  inventario  industrial,  las  innovaciones  más  exitosas  están 

englobadas en lo que se ha dado a conocer como sistemas MRP (Material Requirements 

Planning o Planificación de Necesidades de Materiales). 

2.5.3.- La gestión de necesidades de material: el MRP 

Joseph A. Orlicky está considerado como el padre del MRP moderno. En la siguiente 

figura (figura 2.1) se muestra el diagrama de definición del sistema MRP de su obra 

“MRP, The New Way of Life in Production and Inventory Management “(1975). 
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Figura 2.1.- Diagrama de definición del MRP Fuente: MRP, The New Way of Life in Production  

and Inventory Management, Joseph A. Orlicky (1975)

Según la definición de Orlicky, el MRP consiste en una serie de procedimientos, reglas 

de decisión y registros diseñados para convertir el Programa Maestro de Producción en 

Necesidades Netas para cada Periodo de Planificación. 

El objetivo con el que se desarrolló la metodología MRP, fue sustituir los sistemas de 

información tradicionales de planificación y control de la producción.

Las dos hipótesis de base de los sistemas MRP son las siguientes :

• La planificación y el control de la producción no dependen de los procesos. 

• Los productos terminados son determinísticos. 
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Es decir, el sistema MRP está construido alrededor del BOM (lista de materiales) y su 

validez depende de la exactitud del mismo. Según George Plossl, uno de lo padres del 

MRP, “el MRP calcula qué necesito, lo compara con lo que tengo y calcula qué voy a 

necesitar  y  cuándo”.  Este  es  el  verdadero  avance  del  MRP I:  por  primera  vez  la 

planificación de necesidades de materiales es capaz de dar respuesta al CUÁNDO. 

Debido a las limitaciones de capacidad de cálculo de los ordenadores de la época, la 

metodología  MRP I  asume ciertas  simplificaciones.  Para  realizar  estos  cálculos,  las 

órdenes se planifican sobre la última fecha posible para así minimizar el stock. Este 

método de programación hacia atrás provoca que al no disponer de tiempos de sobra, 

todas  las  actividades  forman  parte  del  camino  crítico.  Así  pues,  al  no  disponer  de 

margen  para  recuperar  el  tiempo  perdido,  cualquier  retraso  o  problema  causa 

inevitablemente un retraso en la entrega al cliente. Esta limitación del sistema condujo a 

definir tiempos de entrega holgados para prevenir los efectos negativos de los pequeños 

problemas ocasionales. 

2.5.4.-  El  MRP  a  ciclo  cerrado:  la  gestión  de  cargas  y  

capacidades 

Una vez asumidos los conceptos propuestos por la metodología MRP I, resulta evidente 

que no es sólo necesario calcular los lanzamientos con una antelación más o menos 

holgada.  También  es  necesario  calcular  si  se  dispone  de  suficiente  capacidad  para 

realizar la tarea planificada. La idea básica es cerrar el ciclo de planificación con una 

comparación  entre  la  carga  de  trabajo  propuesta  para  un  periodo  y  la  capacidad 

productiva de los recursos involucrados en los procesos, de modo que el nuevo sistema 

recibió el nombre de “MRP a ciclo cerrado”. La siguiente figura (figura 2.2) muestra un 

esquema del concepto. 
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Figura 2.2.- MRP a ciclo cerrado. Fuente: Delgado, J. y Marín, F.: “Evolución de los sistemas  

de gestión de materiales: del MRP al erp”, Economía industrial (2000)

2.5.5.- El MRP II: la gestión de recursos de fabricación 

Tras integrar  compras con fabricación,  el  siguiente paso fue integrar la  información 

financiera. La gestión de materiales tiene una vertiente puramente logística, es decir, la 

mera  necesidad  de  disponer  del  material  suficiente  en  el  momento  apropiado  para 

realizar una tarea.  Este mismo material,  sin embargo, supone un nuevo activo en el 

balance de la empresa y una deuda pendiente con el proveedor. Tirando del mismo hilo 

lógico de razonamiento,  el  resultado de la planificación del taller  se convierte en el 

trabajo realizado por los operarios y los recursos productivos, por lo que las horas de 

trabajo empleadas en la transformación de las piezas suponen un coste que puede ser 

directamente  imputado  al  material  en  curso.  Estas  mismas  tareas  implican  la 

disminución de los stocks de materias primas y el aumento de productos terminados, 

por lo que el capítulo de existencias de contabilidad de la empresa debe variar a medida 

que se procesan las órdenes de trabajo. 
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Este concepto de sistema de información que integre producción inventario y finanzas, 

fue bautizado por Ollie Wight como MRP II, siendo las siglas las mismas que en el caso 

de su antecesor (el MRP I) pero cambiando las palabras Material Requirement Planning 

por Manufacturing Resource Planning.

En  esta  familia  de  aplicaciones,  se  realizaron  intentos  de  automatizar  la  toma  de 

decisiones de modo que los conflictos carga-capacidad fueran resueltos por el ordenador 

en base a una serie de criterios pre-establecidos. Este tipo de enfoques, en los que se 

propugna la toma automática de decisiones por el sistema, ha provocado en ocasiones el 

rechazo a los sistemas MRP como consecuencia de lo que se conoce como nerviosismo 

del  MRP:  una  excesiva  sensibilidad  en  las  acciones  a  emprender  o  modificar  ante 

cualquier pequeño cambio en las condiciones de contorno.

Por  esta  razón  los  sistemas  MRP  II  han  estado  orientados  principalmente  a  la 

identificación  de  los  problemas  de  capacidad  que  presenta  un  plan  de  producción, 

fundamentalmente mediante la presentación gráfica de la disponibilidad de recursos y el 

consumo planificado, de forma que el planificador pueda llevar a cabo con facilidad las 

modificaciones oportunas. Para facilitar, no sólo la ejecución de medidas correctoras, 

sino  la  evaluación  conjunta  de  diferentes  acciones  y  su  comparación  con  otras 

alternativas,  los sistemas MRP II suelen ofrecer la posibilidad de analizar diferentes 

escenarios, respondiendo a preguntas del tipo “qué pasa si...”. Posteriormente, puede 

hacerse efectivo el  plan de producción que resulte  más satisfactorio entre  todos los 

planteados. 

De todos modos, no existen grandes diferencias conceptuales entre el MRP II y el MRP 

a  ciclo  cerrado.  Más  que  diferencias,  puede  decirse  que  se  trata  de  evoluciones  y 

mejoras  en  aspectos  como  la  información  tratada,  las  herramientas  informáticas 

disponibles  y  la  mayor  divulgación  de  las  buenas  prácticas  empresariales.  En  este 

terreno debe mencionarse la labor de divulgación realizada por la APICS (American 

Production and Inventory Control Society). Durante los años 70 y 80, esta asociación 

llevó a cabo la denominada Cruzada del MRP, con el objetivo promover el cambio de 
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los modelos de gestión de materiales en las empresas. 

El diccionario de la APICS define el MRP II como un método para la planificación 

efectiva de todos los recursos de una compañía de fabricación. 

La  necesidad de este  tipo de  herramientas  se  vio reforzada por  la  evolución en las 

exigencias del mercado, debido a la creciente importancia del plazo de entrega y de la 

amplitud  de  gama como factores  competitivos.  En este  escenario,  las  compañías  se 

vieron  obligadas  a  replantear  sus  sistemas  productivos  y  a  implantar  modelos  de 

fabricación Just in Time. Atrás quedaba el modelo de mejora tradicional basado en la 

automatización de procesos. En los años 40 y 50 entre un 40% y un 60% de los costes  

empresariales estaban relacionados con la mano de obra; a principios de los 90 muchas 

compañías se encontraron con una situación en la que los costes de materiales suponían 

entre un 60% y un 70% de sus costes, mientras que el coste de mano de obra bajaba a un 

10 o un 20%.

2.5.6.- ERP: planificación de recursos de empresa

La  creciente  importancia  del  plazo  de  entrega  tuvo  implicaciones  más  allá  del 

departamento de producción. La “departamentalización” de las organizaciones supuso 

uno  de  los  mayores  obstáculos  para  lograr  el  servicio  y  los  tiempos  de  respuesta 

reclamados  por  los  clientes.  Un  sistema  de  información  común  a  los  diferentes 

departamentos  de  la  empresa  se  convirtió  en  un  requisito  indispensable  para  dar 

respuestas coordinadas. 

A diferencia  de  la  evolución  de  conceptos  tratada  hasta  el  momento,  el  salto  del 

concepto  de  MRP II  al  concepto  de  ERP no  es  una  mera  ampliación  de  las  áreas 

departamentales  cubiertas.  Se  trata  de  establecer  un  sistema  de  información  que 

funcione  como  columna  vertebral  de  las  decisiones  tomadas  en  la  empresa.  Según 

Delgado  y  Marín,  una  de  la  principales  claves  para  entender  la  expansión  de  los 

sistemas integrados es la difusión de la cultura RP (Resource Planning) en la empresa, 
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es decir, la cultura de trabajo en base a una planificación de las necesidades de recursos 

previa y un control de la evolución del consumo de recursos. 

Otro aspecto en el que inciden las aplicaciones ERP es la gestión por procesos. En la 

medida que el  sistema de información es la  plataforma desde la  que se gestiona el 

proceso,  el  sistema  de  información  es  también  quien  define  cómo  debe  ser  dicho 

proceso (qué información debe introducirse, que personas deben ser informadas, qué 

orden lógico debe seguirse, etc.). En cierta medida, el sistema de información puede ser 

la mejor herramienta para modificar un proceso y para introducir mejoras en el mismo. 

Así pues,  la  filosofía  de base de los ERPs es  la  de ser  el  soporte  de gestión de la 

empresa en su conjunto y no simplemente la extensión del modelo de gestión de la 

producción a otros departamentos. La mejor prueba de esto es que las aplicaciones ERP 

ya no sólo están destinadas a compañías en las que la fabricación es el punto fuerte, sino 

que han sido implantadas en todo tipo de empresas. 

2.5.7.- SCM: la gestión de la cadena de suministros 

Una característica destacable de la  evolución empresarial  en los  años  90 ha sido la 

creciente importancia de la externalización de las operaciones en las que la empresa no 

esté especializada. La aplicación de esta filosofía a la producción ha supuesto que los 

proveedores hayan absorbido una parte importante de las operaciones productivas. 

Por otro lado, factores ya mencionados como el acortamiento de los plazos de entrega y 

la  necesidad  de  mantener  una  gama  muy  alta  de  producto  (o  incluso  un  producto 

individualizado para cada cliente) también impulsan la necesidad de una coordinación 

cada vez mayor con clientes y proveedores, provocando un cierto desgaste del término 

ERP.  A modo  de  ejemplo,  se  puede  mencionar  que  la  consultora  Gartner  Group, 

mediante la publicación de un artículo con un título tan descriptivo como “ERP Is Dead 

- Long Live ERP II”, remarcó la necesidad de adoptar sistemas de información capaces 

de cubrir las necesidades de la empresa extendida mediante la gestión de las cadenas de 
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suministro o Supply Chain Management y por lo tanto superar el  concepto que ella 

misma acuñó en los años 90. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y a 

estándares como EDI o XML, la información fluye entre los sistemas de información de 

las distintas empresas y es posible un funcionamiento coordinado y ágil. 

A modo de resumen,  la  siguiente  figura  (figura  2.3)  representa  la  evolución de  los 

sistemas de gestión empresarial como un crecimiento concéntrico, en el que cada nuevo 

concepto engloba y extiende el anterior. 

Figura 2.3.- Evolución de los sistemas de gestión empresarial Fuente: Ptack y Schragenheim,  

(2000) 

2.5.8.- Los retos actuales: CRM Y PLM 

En la actualidad, los sistemas de gestión empresarial descritos conviven y compiten con 
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otros sistemas de información. De entre las diversas soluciones que ofrece el mercado, 

merece la pena destacar dos: el CRM y el PLM. 

El  CRM  (Customer  Relationship  Management)  es  ante  todo  una  estrategia  y  una 

modalidad operativa que tiene como objetivo mejorar y extender las relaciones con el 

cliente,  generando  nuevas  oportunidades  de  negocio  del  que  se  hablará  con  mayor 

detalle en puntos posteriores. La implantación de un sistema CRM, afecta hoy día sobre 

todo a los puntos de contacto con el cliente dentro de la empresa en las áreas de ventas, 

marketing,  servicios  de  atención al  cliente  y  en  un segundo plano a  gestión  de  los 

pedidos, distribución y logística.

Es  en  estas  últimas  áreas  donde  surgen  mayores  solapamientos  de  funciones  entre 

sistemas ERP y CRM, de modo que las empresas distribuidoras de uno y otro tipo de 

software defienden la idoneidad de su producto para gestionar las relaciones con los 

clientes. Mientras los defensores de los ERPs destacan las ventajas de disponer de un 

sistema integrado, los defensores de los CRMs defienden la especialización de este tipo 

de aplicaciones como fuente de ventaja competitiva de la empresa. 

Las  aplicaciones  utilizadas  en  los  departamentos  técnicos  (CAD/CAM/CAE)  han 

llevado un proceso  paralelo  de evolución.  Para  cubrir  las  crecientes  necesidades  de 

gestión de información técnica, han surgido las aplicaciones de tipo PDM (Product Data 

Management),  orientadas  principalmente  a  las  necesidades  de  la  Oficina  Técnica 

(almacenamiento de ficheros,  gestión de versiones,  búsquedas,  gestión de relaciones 

entre documentos de conjuntos, piezas y planos, control de acceso, etc.). Este concepto 

inicial  ha  derivado  en  un  concepto  más  amplio  que  bajo  las  siglas  PLM  (Product 

Lifecycle Management) engloba una gestión completa de la información técnica a lo 

largo  de  todo  el  ciclo  de  vida  de  producto.  La  asociación  CIMData  define  así  el 

concepto: «Un planteamiento estratégico de negocio que aplica un conjunto robusto de 

soluciones de negocio colaborativas para soportar la creación, gestión, divulgación y 

uso de la información de producto a lo largo de la empresa extendida, desde el concepto 

hasta el fin de la vida del producto e integrando personas, procesos, sistemas de negocio 
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e información.

Nuevamente  nos  encontramos  con  solapamientos  de  funciones,  ya  que  tanto  los 

sistemas PDM como los sistemas ERP trabajan con la estructura de datos de producto, 

unos desde un punto de diseño y los otros desde un punto de vista de fabricación (los 

sistemas PLM, por definición, abordan la perspectiva completa, por lo que contemplan 

ambos puntos de vista y sirven de puente entre ambos). 

La integración adecuada de sistemas CRM basados en tecnología web, sistemas PLM 

colaborativos y sistemas SCM permiten una completa gestión informática del ciclo de 

diseño y el ciclo de pedido, cumpliendo así al cien por cien el ideal de Empresa Digital.  

En la medida que estas sofisticadas empresas aprovechen el uso de estas tecnologías 

para cumplir mejor las exigencias del mercado, será posible afirmar que la inversión y 

el esfuerzo realizados se han transformado en ventaja competitiva con respecto a los que 

no hayan querido o no hayan podido ir tan lejos. Si no, una vez más, se podrá afirmar 

que lo mejor es enemigo de lo bueno. 

2.6.- Implantación de un ERP

A diferencia de la  mayoría de paquetes de software,  la implementación de un ERP, 

supone de la integración a través de diferentes módulos, la normalización de datos, la 

adopción del modelo de negocio subyacente, y la participación de un gran número de 

partes interesadas (Soh, 2000). 

La  implantación de  un ERP,  resulta  ser  un enorme,  complejo,  y  arriesgado proceso 

(Grossman, 2004), y muchas implementaciones no han tenido éxito en la consecución 

de sus objetivos de negocio (Chen 2001).

La implantación de un ERP además de ser un proceso complejo,  es un proceso que 

afecta en mayor o menor medida a la totalidad de la empresa en la que se implante. 

Según Muñoz (2004) se puede encontrar que el concepto de la implantación de sistemas 
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ERP, es distinto del concepto de instalar un sistema informático tradicional. El sistema 

requiere una organización cuyos procesos estén perfectamente integrados y eso significa 

incrementar el  nivel  de interacción interdepartamental con el  objetivo de unificar el 

flujo de la información común a las distintas áreas de la empresa, de forma diferente de 

los sistemas “aislados” tradicionales. 

Además, hay que destacar que una implantación exitosa de una solución ERP es crucial 

para  el  logro  de  los  resultados  deseados.  Algunos  factores  que  conllevan  a  una 

implantación  exitosa  incluyen  una  buena  gestión  de  proyecto,  un  cambio  en  los 

procesos de negocio, la necesidad de buena comunicación, liderazgo transformador y 

comprometido  que  mantenga  la  acción  para  convertir  la  intención  en  realidad  y  la 

gestión del cambio. 

2.6.1.- Factores de éxito en la implantación de un ERP

La determinación de factores críticos que afectan en el éxito de la implantación de un 

ERP, han sido objeto de numerosos estudios durante los últimos 10 años. 

K. Hong (2002) cita como factores:

• Control del éxito de la implementación (medir los resultados frente a objetivos)

• Ajuste del ERP a la organización, en términos de datos, procesos en interfaz de 

usuario

• Adaptación del ERP

• Adaptación de procesos

• Resistencia al cambio de la organización

En cambio, E. J. Umble (2003) indica los siguientes factores:  

• Definición clara y entendible de objetivos estratégico

• Acuerdo con alta dirección

• Gestión de proyecto excelente

• Gestión de cambio en la organización
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• Equipo de implantación

• Fiabilidad de los datos

• Formación a usuarios

• Sistema de medidas de rendimiento

• Factores Multi-localización

Finalmente, ya a finales de la década, Helo (2008)  propone como factores críticos:

• Selección del ERP

• Comunicación entre la organización y la gente

• Gestión de procesos

• Formación

• Gestión de proyectos

• Gestión legal de sistema

• Interacción de sistemas

• Testeo de sistemas

• Cambios culturales y estructurales

En resumen, casi todos los autores coinciden en considerar los siguientes factores como 

críticos en la implantación de un ERP: 

• Concepto estratégico del proyecto 

• Adaptación del ERP a la empresa y viceversa

• Apoyo de la Dirección de la empresa al proyecto.

• Gestión del Cambio (resistencia, cultura) 

• Gestión de Proyecto 

• Equipo de implantación 

• Formación de los empleados

2.7.- Últimos avances en los ERP

A continuación presentaremos los últimos avances que se han realizado en el mercado 
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de los sistemas de información para la gestión de empresas. 

Según Oltra (2012) estos avances se pueden clasificar en dos líneas. Por un lado la línea 

funcional, que desarrolla nuevas funciones dentro del sistema, con el objeto de poder 

cubrir  áreas  de  negocio,  y  de  la  empresa,  aún no cubiertas.  Por  otro  lado,  la  línea 

técnica, que incorpora los nuevos avances tecnológicos a los sistemas de información. 

2.7.1.- Avances funcionales

En cuanto a avances funcionales, se pueden destacar algunas funcionalidades que se han 

añadido en los últimos años a los sistemas de información integrados para la gestión de 

empresas, como son: 

• CRM: Customer Relationship Management 

• GRH: Gestión de los Recursos Humanos 

• BI: Business Intelligence 

• CMI: Cuadro de Mandos Integral 

• e-Commerce: Comercio electrónico 

2.7.2.- Avances técnicos

Por otra parte, en cuanto a avances técnicos, se pueden destacar: 

2.7.2.1.- Programación abierta

La programación de los sistemas de información para la gestión, por lo general ha sido 

algo cerrado, solo accesible al fabricante del sistema. 

Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de sistemas permiten el acceso de los usuarios 

al código fuente (usuarios con el permiso adecuado, por supuesto), de manera que se 

pueden introducir modificaciones específicas para un sector o empresa determinados. 

Por lo general, estas modificaciones no las realizan las empresas que utilizan el Sistema, 

sino que suele  haber  compañías,  normalmente consultoras  tecnológicas,  que ofrecen 

esos servicios especializados. 
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2.7.2.2.- Programación orientada a objetos

Este es un avance que ha ido unido a la evolución de los lenguajes de programación. 

2.7.2.3.- Estructura de programación en capas

La estructura de programación en capas,  permite  una adaptación de los sistemas de 

información para la gestión a cada entorno diferente. Se pueden hacer modificaciones 

del  código  del  sistema  a  diferentes  niveles,  en  diferentes  “capas”,  con  lo  que  se 

mantiene y garantiza la integridad del núcleo del sistema. 

Por  lo general,  hay una capa de programación donde reside el  núcleo central  de la 

aplicación,  una  capa  de  país,  con  las  necesidades  adaptadas  al  país  en  cuestión 

(legislación, impuestos, etc.), una capa reservada a desarrollos de empresas de servicios, 

una capa reservada a desarrollos sectoriales, y una capa destinada a las modificaciones 

que necesite hacer de forma específica la empresa que finalmente utilizará el sistema. 

2.7.2.4.- Arquitecturas de sistemas

Otro punto importante para comprender la evolución de los sistemas de información 

para la gestión de empresas, es la arquitectura del sistema. 

Los sistemas de información para la gestión están distribuidos, por lo general, de una 

manera  muy  dispersa  a  lo  largo  de  las  organizaciones.  Mientras  que  los  servidores 

suelen  estar  centralizados,  los  clientes  se  encuentran  repartidos  en  múltiples 

localizaciones a lo largo de la empresa. 

Se puede considerar que en un sistema de información, existen tres elementos básicos 

distribuidos entre clientes y servidores: 

1. En primer lugar, la base de datos, que se puede definir como el almacén central 

de los datos que son transferidos desde y hacia los clientes (usuarios). 

2. En segundo lugar están por supuesto los clientes, desde los que se introducen 

datos y se solicita información al sistema. 
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3. Por  último,  la  aplicación,  lo  que  ejecuta  los  procesos,  que  actúa  como 

intermediario entre el cliente y la base de datos. 

En función de donde residen estos elementos físicamente, y de cómo se distribuyen los 

procesos existen muy diversas arquitecturas. Las dos más comunes son las presentadas a 

continuación. 

Implementación en dos capas

En la figura siguiente (figura 2.4), se muestra esquemáticamente este tipo de estructura. 

En ella existe un único servidor que desempeña tanto las tareas de servidor de base de 

datos, como la de servidor de la aplicación. 

Figura 2.4.- Arquitectura del sistema en dos capas. Fuente: Oltra,R. (2012) 

Implementación en tres capas

Este es el caso más habitual en los grandes sistemas de información. Como se puede ver 

en la próxima figura (figura 2.5), las funciones de base de datos y de aplicación se 

encuentran separadas. Inicialmente el cliente establece la comunicación con el servidor 

de la aplicación, y es éste el que crea una segunda conexión con el servidor de datos. 
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Figura 2.5.- Arquitectura del sistema en tres capas. Fuente: Oltra,R. (2012) 

2.8.- Tendencias de futuro en los ERP

Los  ERP,  en  el  pasado,  han  estado  dirigidos  a  grandes  empresas.  Sin  embargo, 

actualmente  los  fabricantes  de  ERPs,  buscan  ampliar  su  mercado  de  clientes, 

acercándose y adecuándose al mercado de las PYMES, a través de ciertas estrategias 

(Ferran, 2008), como son desarrollar sistemas con las siguientes características: 

• Menores costes de licencia 

• Menores costes de implantación 

• Compatibilidad entre sistemas 

• Menor necesidad de consultoría en la implantación 

• Software de código libre 

• Verticalización 

A continuación se presentan las tendencias previsibles de los sistemas de información 

para la gestión de empresas y las previsiones que los "advisor" lanzan al mercado. Hacia 

donde  se  prevé  que  evolucionen  los  sistemas  ERP,  qué  nuevas  funcionalidades 
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contemplarán,  qué  retos  deben  superar  para  permitir  la  correcta  evolución  de  las 

empresas en un entorno tan cambiante.  Estas tendencias se pueden clasificar en dos 

tipos, las tendencias Funcionales y las Tendencias Técnicas (Oltra, 2012). 

2.8.1.- Tendencias funcionales

Las tendencias funcionales nos indican qué nuevas funcionalidades o áreas van a cubrir 

los sistemas de información para la gestión de empresas. También hay que destacar el 

desarrollo de algunas funcionalidades, que ya se incluyen en algunos ERPs, pero que se 

prevé que van a ser desarrolladas para poder potenciar y optimizar su uso, y lo que 

conllevan. 

Se puede decir que dentro de las tendencias funcionales, a su vez, existen dos tendencias 

de incorporar nuevas funcionalidades de los sistemas (aunque la mayoría de los sistemas 

de información para la gestión siguen las dos líneas en paralelo). 

Por un lado, está la apertura de los sistemas de información para la gestión de empresas, 

a la integración con otros sistemas específicos, que cubren necesidades específicas, o de 

áreas específicas dentro de la empresa. 

Por otro, está la tendencia a tratar de abarcar toda la funcionalidad posible, integrando la 

funcionalidad  que  hasta  ahora  ofrecen  otros  sistemas,  dentro  del  propio  sistema de 

información para la gestión de empresas.

Algunas de estas funcionalidades que pueden absorber los ERP, o que pueden integrar 

con otros sistemas, pueden ser: 

• Gestión de la Cadena de Suministro (SCM Supply Chain Management) 

• CRM Customer Relationship Management 

• PLM Product Lifecycle Management 

• DW Data Warehouse 

• SRM Supplier Relationship Management 
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• CMI Cuadro de Mandos Integral 

• KMS (Knowledge Management System) 

• BI Business Intelligence 

• POS (TPV) Point of Sale o Terminal Punto de Venta 

• Otros 

2.8.2.- Tendencias técnicas

En cuanto a las tendencias técnicas actuales, se pueden destacar las siguientes: 

Software libre : En la actualidad hay una tendencia a la utilización de Sw libre, es 

decir, de código  abierto y gratuito en diferentes ámbitos. Esta tendencia comienza a 

estar  presente  en  los  sistemas  de  información  para  la  gestión  de  empresas  (Ferran, 

2008). En la actualidad, en España hay un ERP, Openbravo, con estas características 

que está empezando a ganar cuota de mercado. 

La  tendencia  es  aún  muy  incipiente,  y  parece  que  no  tiene  demasiada  fuerza.  Sin 

embargo, esta tendencia debe ser tenida muy en cuenta, no hay que olvidar el reciente 

cierre de “Encarta”, la enciclopedia digital de un gigante como Microsoft, debido a la 

aparición  de  una  enciclopedia  de  código abierto,  “Wikipedia”,  que  le  ha  ganado la 

batalla. 

Hosting de aplicación (ASP) Applications Service Providers : En la actualidad, ya 

existen  empresas  que  se  dedican  a  “albergar”  sistemas  de  gestión,  que  pueden  ser 

utilizados por empresas a través de conexiones de alta velocidad, habitualmente por 

Internet  (McGaughey,  2009).  Estas  empresas  proveedoras,  se  encargan  tanto  del 

mantenimiento del Software y del Hardware, como de las actualizaciones, seguridad, 

etc. de las aplicaciones. 

Todo  ello,  permite  a  las  empresas  reducir  tanto  carga  de  trabajo  como  costes  de 

diferente índole, y les permite centrarse en su negocio, en su “Core Business”. 
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m- Commerce :  Esta es una de las tendencias técnicas, que además de modificar la 

concepción de los sistemas de información, puede modificar la forma de hacer negocios, 

tal y como se conoce en la actualidad. 

La tecnología móvil, es un nuevo canal de comunicación, que permitirá tener Internet 

siempre conectado y accesible, independientemente de lugar, fecha y hora. 
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3.- El software libre en los ERP 

Como ya se ha mencionado previamente al identificar las tendencias de futuro de los 

ERP,  actualmente  hay una  tendencia  a  la  utilización  de  software  libre,  es  decir,  de 

código  abierto  y  gratuito,  en  diferentes  ámbitos  de  la  informática.  Esta  tendencia 

comienza a estar presente en los sistemas de información para la gestión de empresas 

(Ferran, 2008). 

Para estudiar esta tendencia, seguidamente vamos a explicar de manera muy breve que 

es el  software libre,  que peculiaridades tiene los ERPs de este tipo y cuales son las 

diferencias entres estos y los ERPs “propietarios”.

3.1.- El Software Libre. Free Software (Fsw) 

Según Barahona (2011) para entender cómo es el software libre hoy, es imprescindible 

conocer cual es su historia. Cuando nació el software, en las décadas de los 1950 y 

1960, los programas no eran algo que se comercializase por separado. Se compraba un 

ordenador, y con él se tenía acceso al catálogo de programas del fabricante, y a otros 

realizados por usuarios. Porque era habitual que si se conocía a alguien que tenía un 

programa de interés, se le pedía y simplemente facilitaba una copia.

Durante los  últimos 1960,  y sobre todo durante los años  1970, la  situación cambió 

radicalmente.  El software pasó a ser un sujeto económico por si mismo, y nacieron 

empresas  interesadas  en comercializar  sólo  programas,  y  no los  equipos  en los  que 

funcionaban.  Muchas  de  estas  empresas  eligieron  modelos  de  negocio  basados  en 

vender licencias de uso de sus programas, a la vez que trataban de restringir por todos 

los  medios  su  redistribución  y  modificación.  El  ámbito  de  los  derechos  de  autor 

(copyright)  se  amplió  a  los  programas  de  ordenador,  y  la  idea  predominante  en  la 

industria del software fue “controla al máximo tu programa, limita al máximo lo que 

57



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

otros puedan hacer con él”. 

Como reacción a esta situación, en los años 1980 varios grupos comenzaron a poner los 

pilares del software libre. En particular, Richard Stallman, que había sido programador 

en  el  MIT,  tuvo un papel  fundamental.  Por  un lado,  sentó  las  bases  filosóficas  del 

software libre, escribiendo varios ensayos sobre el tema y fundando la Free Software 

Foundation. También contribuyó a las bases legales, colaborando en la escritura de una 

de las primeras licencias de software libre, la GPL. Él mismo hizo que el software libre 

fuera  una  realidad,  construyendo  varios  programas  (un  editor,  un  compilador,  un 

depurador) que fueron el origen del proyecto GNU, una de las primeras comunidades de 

desarrollo de software libre. Otros grupos que tuvieron también un papel fundamental 

fueron los participantes en la comunidad Unix BSD, que también usaban licencias libres 

para  sus  mejoras  y  ampliaciones  del  que  entonces  era  el  mejor  sistema  operativo 

disponible,  y  los  desarrolladores  de  la  primera  Internet,  que  permitieron  que  las 

primeras comunidades de software libre dispusieran de las herramientas de coordinación 

que necesitaban. 

La década de 1990 fueron años de crecimiento.  Linux (que nació hacia 1992, de la 

mano  de  Linus  Torvalds)  se  estableció  como  una  opción  viable  en  el  mercado  de 

sistemas operativos, sobre todo en servidores. El software libre se convirtió en la opción 

preferente  para  proporcionar  servicios  web.  Comenzaron  a  aparecer  sistemas  de 

escritorio  completos  basados  en  software  libre,  y  grandes  empresas  incluyeron  el 

software en su estrategia. 

En la actualidad la industria del software libre es una industria madura y con fuerza en 

algunas áreas (Bruce, 2006). Sus ejemplos incluyen sistemas operativos, servidores de 

aplicaciones y herramientas de seguridad(Ubuntu, Apache...). Sin embargo, cuando se 

trata de desarrollo de sistemas de gestión empresarial, la industria del software libre aún 

no ha alcanzado esa madurez. 

Bruce (2006) describe esta situación como la “tercera ola” en la adopción de software 
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libre. La primera ola fue la adopción en los sistemas operativos y la segunda oleada 

luego de la adopción en los sistemas de infraestructura (navegadores y bases de datos 

entre otros). 

Aunque pueda parecer que hay muchos beneficios para las empresas derivados de la 

adopción y el  uso de software libre,  no hay demasiadas empresas que se decidan a 

utilizarlo. Es una tendencia todavía incipiente, pero que puede tener mucha incidencia 

en  un  mercado tan  competitivo  como es  el  de  los  sistemas  de información para  la 

gestión empresarial, y en particular, los ERPs. 

Antes de poder analizar los ERP de Software Libre, que en adelante denominaremos 

mediante  las  siglas  FSw  ERP (Free  Software  Enterprise  Resources  Planning)  y  su 

tendencia e influencia en el mercado, es imprescindible definir lo que es el Software 

Libre. 

3.2.- Definición del SW Libre 

El término software libre se refiere a libertad, y tal como fue concebido por Richard 

Stallman en su definición (2002), se refiere concretamente a cuatro libertades: 

1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y 

para siempre. 

2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso 

al código fuente. 

3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con vecinos y 

amigos. 

4. Libertad  para  mejorar  el  programa y publicar  las  mejoras.  También exige  el 

código fuente. 

El término Open Source Software,  promovido por Eric Raymond y la Open Source 

Initiative  (Raymond,  2001)  se  puede considerar  equivalente  al  de  software  libre  en 

algunos aspectos. No obstante, “filosóficamente”, el término es muy diferente, ya que 
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hace énfasis en la disponibilidad de código fuente, no en la libertad, pero su definición e 

implicaciones reales son prácticamente idénticas.

Este nombre es más aséptico y recalca un aspecto técnico que puede dar lugar a ventajas 

técnicas, como mejores modelos de desarrollo y negocio, mayor seguridad, etc. 

Por tanto, hay dos grandes familias de motivaciones para el desarrollo de software libre, 

que dan lugar asimismo a los dos nombres con que se lo conoce: 

• La motivación ética, abanderada por la Free Software Foundation, heredera de la 

cultura hacker, y partidaria del apelativo libre, que argumenta que el software es 

conocimiento y debe poderse difundir sin trabas. Su ocultación es una actitud 

antisocial y la posibilidad de modificar programas es una forma de libertad de 

expresión.  Puede  profundizarse  en  este  aspecto  en  los  ensayos  de  Stallman 

(GNU Project s.d.). 

• La motivación pragmática, abanderada por la Open Source Initiative y partidaria 

del apelativo fuente abierta, que argumenta ventajas técnicas y económicas .

El software libre trae consigo numerosas ventajas y pocas desventajas, muchas de ellas 

exageradas por la competencia propietaria. (Barahona, 2003) .

De ellas la que más fundamento tiene es la económica, ya que no es posible obtener 

mucho dinero de la distribución y ésta la puede y suele hacer alguien distinto al autor. 

Otras, como la falta de soporte o la calidad escasa, en muchos casos son falsas, ya que 

incluso software sin ningún tipo de financiación suele ofrecer muy buen soporte a través 

de foros de usuarios y desarrolladores, y muchas veces tiene una gran calidad. 

Es importante mencionar que el modelo de costes del software libre es muy distinto del 

propietario,  ya que gran parte de él  se ha desarrollado con mecanismos de trueque, 
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intercambiando programación entre diferentes desarrolladores. Pero además, gran parte 

de los costes de desarrollo disminuyen por el hecho de ser libre, ya que los programas 

nuevos no tienen por qué empezar desde cero, sino que pueden reutilizar software ya 

hecho. La distribución tiene también un coste mucho menor, ya que se hace vía Internet 

y con propaganda gratuita en foros públicos destinados a ello. 

Otra  consecuencia  de  las  libertades  es  la  calidad  que  se  deriva  de  la  colaboración 

voluntaria  de  gente  que  contribuye o que  descubre  y reporta  errores  en  entornos  y 

situaciones  inimaginables  por  el  desarrollador  original.  Además,  si  un  programa no 

ofrece la calidad suficiente, la competencia puede tomarlo y mejorarlo, partiendo de lo 

que hay. Así, dos poderosos mecanismos: la colaboración y la competencia se combinan 

en aras de la calidad. 

Todo ello tiene consecuencias beneficiosas, que pueden variar según el destinatario. 

Usuario final

El usuario final, ya sea individual o empresa, puede encontrar verdadera competencia en 

un mercado con tendencia al monopolio. En particular, no depende necesariamente del 

soporte  del  fabricante  del  software,  ya  que  puede  haber  múltiples  empresas  que 

disponiendo del código fuente y de conocimientos, puedan hacer negocio manteniendo 

determinados programas libres. 

Ya no se depende tanto de la  fiabilidad del fabricante para intentar deducir la calidad de 

un producto, sino que la guía nos dará la aceptación de la comunidad y la disponibilidad 

de los códigos fuentes. Nos olvidamos además de las  cajas negras , en las que hay que 

confiar   porque  sí,  y  de  las  estrategias  de  los  fabricantes,  que  pueden  decidir 

unilateralmente dejar de mantener un producto.  

La evaluación de productos antes de adoptarlos es ahora mucho más sencilla, ya que 

basta con instalar los productos alternativos en nuestro entorno real y probar, mientras 
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que para el software propietario hay que fiarse de informes externos o negociar pruebas 

con los proveedores, lo cual no es siempre posible.  

Dada  la  libertad  de  modificar  el  programa  para  uso  propio,  el  usuario  puede 

personalizarlo  o  adaptarlo  a  sus  necesidades,  corrigiendo  errores  si  los  tuviera.  El 

proceso de corrección de errores descubiertos por los usuarios en software propietario 

suele ser extremadamente penoso, si no imposible, ya que si conseguimos que se repare, 

muchas veces se hará en la versión siguiente, que podría tardar años en salir, y a veces 

además  habrá  que adquirirla  de  nuevo.  Sin embargo,  lo  podemos  hacer  nosotros  si 

estamos cualificados o contratar el servicio fuera.

Para el desarrollador

Para el desarrollador y productor de software, la libertad cambia mucho las reglas del 

juego.  Con él  le  es más fácil  competir  siendo pequeño y adquirir  tecnología punta. 

Puede aprovecharse del trabajo de los demás, compitiendo incluso con otro producto 

modificando su propio código, si bien también el competidor copiado se aprovechará de 

su código (si es copyleft). Bien llevado, un proyecto puede conseguir la colaboración 

gratuita de mucha gente. Asimismo, la distribución es barata y global. 

No obstante, el problema que tiene el desarrollador es la manera de obtener los recursos 

económicos si el trabajo no es de encargo.  

Para el integrador

Para el integrador de sistemas, el software libre es una gran ventaja, ya que deja de 

tratar con módulos o programas cerrados, que tiene que “comunicar”, muchas veces sin 

saber cómo trabajan exactamente.  Mediante el  software libre tiene la  posibilidad de 

integrar y modificar partes de programas y líneas de código para conseguir el producto 

integrado necesario, disponiendo de un extenso repertorio de software libre que puede 

utilizar. 
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Para el que proporciona mantenimiento y servicio

Este es el caso de las empresas consultoras y de desarrollo local, a medida. Disponer del 

código fuente lo cambia todo para este tipo de empresa, situándolas casi en las mismas 

condiciones que el productor original de la aplicación. Y no son las mismas porque hace 

falta un conocimiento profundo del programa que sólo el desarrollador posee, por lo que 

es conveniente que el mantenedor participe en los proyectos que se dedica a mantener. 

El valor añadido de los servicios es mucho más apreciado, ya que el coste del programa 

es bajo. Éste es actualmente el negocio más claro con software libre y con el que es 

posible un mayor grado de competencia. 

3.3.- El ERP de software libre o FSw ERP

En la última década, ha habido un interés creciente en los ERP, así como en los sistemas 

de software libre y de código abierto. (Johansson, 2008) 

Sin embargo, la combinación de estas dos áreas, es decir, el ERP de Software libre, o 

Free Software ERP (FSw ERP) no ha recibido tanta atención como las dos áreas por 

separado, pese a que este tipo de software ya está en el mercado, y que puede tener un 

gran  potencial  de  crecimiento,  sobre  todo  en  su  implantación  en  las  pequeñas  y 

medianas empresas (PYMES). 

Como se puede leer en (Boulanger, 2005), los FSw ERPs han evolucionado y mejorado 

desde su aparición, y actualmente están desarrollados y diseñados para su consumo en 

masa. Esto puede cambiar la situación del mercado, y los proveedores de software ERP 

propietario deberán hacer frente a algunos desafíos si quieren permanecer en el negocio. 

Pero su uso es aún muy inferior al uso de otras aplicaciones de software libre, como 

bases de datos, sistemas operativos, navegadores, etc. Generalmente esto es debido a la 

falta de confianza existente en este tipo de software en la mayoría de las empresas. Es 

necesario  recordar  que  un  ERP  gestiona  información  crítica  y  confidencial  de  la 

63



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

empresa, ejecutando procesos de gran complejidad, y que en ocasiones son la diferencia 

competitiva  de  la  empresa.  Por  ello,  las  empresas  son reticentes  en  confiar  toda  la 

gestión de su información en un sistema, si este no tiene una reputación que lo convierta 

en un sistema de su absoluta confianza. 

Sin embargo, esta falta de confianza es un hecho con el que han tenido que lidiar todas 

los software pioneros y que han revolucionado los conceptos de desarrollo, y finalizará 

cuando existan suficientes casos de éxito que demuestren que el Fsw ERP está maduro 

para su incorporación masiva al mercado. 

Este  momento  está  muy  cerca  del  momento  actual,  dado  que  cada  vez  hay  más 

empresas utilizando FSw ERP, y aunque aún son relativamente pocas, el crecimiento 

comienza a ser exponencial. 

Por tanto, se puede decir que la confianza, o la fiabilidad que tiene el ERP, es uno de los 

factores  decisivos  para  su  elección.  Por  lo  general,  actualmente,  las  empresas  que 

quieren implantar un ERP, tienen una mayor confianza en los ERP propietarios que en 

un  FSw ERP.  Parece  que  este,  y  el  coste  del  programa,  sean los  factores  que  más 

influyen en la percepción que las empresas tienen de los ERP de uno y otro tipo. 

Sin embargo, hay más factores que diferencian un ERP propietario, y un FSw ERP, y 

que deberían tenerse en cuenta. A continuación se presentan estos factores diferenciales. 

3.4.-  Factores  diferenciales  entre  un  FSw  ERP  y  un  ERP 

propietario 

3.4.1.- Factor costes

Inicialmente, el coste parece ser el factor fundamental y que recibe más atención en la 

decisión  de  adoptar  un  FSw  ERP.  Generalmente,  las  licencias  de  uso  de  los  ERP 

propietarios  son  caras,  lo  cual,  sobre  todo,  ha  restringido  su  acceso  a  las  PYMES 
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(Smets-Solanes, 2003). Sin embargo, actualmente, los FSw ERPs existentes cambian 

esta situación, ya que su licencia es gratuita y ello sitúa este grupo de sistemas ERP al  

alcance de cualquier empresa, por pequeña que sea (Serrano, 2006). 

Por otra parte, hay que decir que el software libre, a pesar del hecho de que puede ser 

usado de manera gratuita, tiene costes importantes a considerar relacionados con el uso, 

tales  como  los  costes  de  aprendizaje,  los  costes  de  instalación  y  costes  de 

mantenimiento. (Economides, 2006). 

En  el  caso  de  los  ERP,  es  importante  saber  los  costes  asociados  que  tienen  la 

implantación  y  uso  del  ERP.  Estos  costes  se  pueden  resumir  en  tres  grupos 

fundamentales, que son: 

• Coste de las licencias del programa. 

• Coste de adquisición del Hardware necesario. 

• Coste de los servicios necesarios para la implantación. 

De estos tres costes, del que es relativo al hardware, se puede decir que es similar en 

ambos casos, tanto para el FSw ERP, como para el ERP propietario. 

En cuanto al relativo a las licencias, es el más diferencial, dado que en el caso del FSw 

ERP, este coste, directamente no existe, ya que las licencias son gratuitas. En los ERP 

propietarios, es un coste importante dentro del proyecto. 

El tercer tipo de coste, es el de los servicios. Este tipo de coste, relativo a los servicios 

necesarios para la implantación y adaptación del ERP, es necesario en ambos casos FSw 

ERP, y ERP propietario. Sin embargo, en este caso, actualmente se puede decir que es 

más  fácil  encontrar  especialistas  y  empresas  dedicadas  a  la  implantación  de  ERP 

propietarios, que de FSw ERP. Esto puede hacer que los servicios, el precio por hora, 

para la implantación de un FSw ERP sea alto, ya que casi no hay especialistas. Pero, por 

el contrario, también hay que decir que, de momento, pocas empresas apuestan por la 
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implantación de FSw ERP, por lo que los consultores que se dediquen a la implantación 

de este tipo de sistemas, no pueden tener unas tarifas excesivamente altas, dado que así 

minarían la que posiblemente, de momento, sea su mayor ventaja competitiva, que es el 

coste global del proyecto. 

Así pues, en caso de que una empresa no pueda implantar o modificar un FSw ERP por 

sí misma y deba pagar servicios de consultoría (cosa que sucede normalmente) no son 

tan evidentes los ahorros. Puede ser incluso que estos costes sean mayores que en el 

caso de SW propietario. 

Finalmente como se indica Johansson (2008), hay que destacar que aunque el coste es el 

primer factor que se relaciona con el software libre, parece ser un factor importante, 

pero secundario en la elección de un ERP de software libre o propietario. 

3.4.2.- Factor adaptabilidad y desarrollos 

Otro de los factores que puede ser crucial en la elección de un ERP, es la adaptabilidad 

del  software.  Una revisión de la  literatura existente  sobre los  ERPs muestra  que  el 

principal problema que se presenta en la implantación de un ERP, es el desajuste entre la 

funcionalidad ERP y los requisitos empresariales. (Shehab, 2004) y (Botta-Genoulaz, 

2005). 

Esta situación es un problema común para seleccionar el paquete de software (Soh , 

2000). El problema del "desajuste" significa que hay una brecha entre la funcionalidad 

ofrecida por el paquete y la funcionalidad requerida por la organización de la adopción. 

Por tanto, debido a ese “desajuste”, la implantación de un ERP requiere que se hagan 

modificaciones en los procesos de las empresas en las que es implantado, así  como 

adaptaciones de la funcionalidad del ERP a las necesidades de la empresa, lo que se 

denomina generalmente como “desarrollos”. Esta adaptación mutua de la empresa al 

ERP y  del  ERP a  la  empresa,  suele  necesitar  de  la  participación  de  empresas  de 
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consultoría.  Este  es  un  hecho  independiente  de  si  el  ERP es  de  código  abierto  o 

propietario. 

Sin  embargo,  la  naturaleza  de  "caja  negra"  de  muchos  ERP propietarios  impide  la 

comprensión y, finalmente, la mejora de los procesos de negocio que implementan. Hay 

que recordar que el ERP influirá en gran medida en la gestión de los procesos clave 

dentro de la empresa. Por tanto, si el ERP y la forma en que gestiona algunos procesos 

es una especie de “caja negra”, que no se sabe demasiado bien como funciona, y que no 

puede ser modificada, ello provocará que algunas decisiones importantes respecto a la 

forma de tratar procesos de negocio importantes en la empresa, deben ajustarse a lo que 

el  ERP hace,  es decir,  recaen en el  programador del software y no al  gerente de la 

empresa. 

En esta línea hay que destacar que la mayoría de los ERP propietarios no pueden ser 

modificados sustancialmente en la forma en que gestionan los procesos de negocio. Sí 

es posible, en muchos casos, una personalización básica,  como desarrollar informes, 

consultas,  visualización  de  pantallas,  etc.  Sin  embargo,  no  es  posible  modificar  los 

procesos complejos,  que en ocasiones son los procesos clave de la  empresa,  que la 

diferencian  de  su  competencia  y  por  ello  deben  estar  adecuados  a  sus  necesidades 

particulares,  como puede ser  el  proceso  de gestión  de producción,  la  programación 

maestra, la facturación, etc. 

3.4.3.- Factor modularidad 

En (MacCormack,  2006) se  establece que el  código abierto  y el  código propietario 

muestran una diferencia en la modularidad, siendo el código abierto más modular que el 

software propietario. La razón es que este tipo de desarrollo implica a menudo una gran 

cantidad de desarrolladores, y cada uno se encarga de una pequeña porción (módulo) del 

sistema. 

Una de las ventajas de la modularidad es que el desarrollo no tiene que tomar el código 
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completo  en  consideración  y  es  posible  realizar  un  desarrollo  para  una  finalidad 

concreta, sin necesidad de conocer e implicar otras funciones del sistema. 

3.4.4.- Factor calidad de software 

Los sistemas de software libre, son una alternativa viable a los sistemas propietarios 

cuando se toma la calidad del software y la fiabilidad en consideración (Boulanger , 

2005). 

Una vez que una masa crítica de usuarios del software libre se ha formado, el impulso 

de este esfuerzo combinado producirá sistemas de calidad que cumplen y superan la 

seguridad y la métrica de fiabilidad de sus homólogos propietarios, y a un costo mucho 

menor. 

3.4.5.- Factor de dependencia del proveedor 

Las  empresas  que  adquieran  un  ERP  propietario  son  muy  dependientes  de  los 

desarrolladores  y  distribuidores  de  productos,  es  decir,  los  propietarios  del  código 

fuente.  Si  uno,  o  incluso  ambos,  de  estos  agentes  desaparece,  la  mejora  y  el 

mantenimiento del ERP puede causar problemas significativos. 

Generalmente, solo los desarrolladores del ERP tienen el conocimiento total del sistema, 

y se depende de ellos para actualizaciones y nuevos requerimientos. Por lo general es el 

fabricante quien desarrolla las nuevas versiones del ERP. Empresas asociadas de alguna 

forma  al  fabricante,  como  consultoras  u  otras  empresas  especializadas  que  posean 

acceso al código fuente, realizan los desarrollos para adaptar el software a la empresa. 

Por tanto, la dependencia de ellos es evidente. 

Pero por otra parte, esta situación también garantiza que mientras exista el proveedor (el 

fabricante del ERP) los requerimientos que puedan surgir, por ejemplo por un cambio de 

legislación, están garantizados. 
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Además, puede asegurarse que las empresas que están asociadas a los desarrolladores, 

normalmente consultoras, proporcionan un servicio profesional. Los fabricantes de ERP 

propietario a menudo ofrecen programas de certificación, para garantizar dicha calidad 

de  servicio,  que  además,  es  una  fuente  de  ingresos  para  el  fabricante,  que  obtiene 

beneficios a través de cursos de formación, exámenes de certificación, etc. 

Por otra parte, los proveedores ERP propietarios, generalmente dan soporte de varias de 

las últimas versiones de sus ERP. 

Esto es muy complejo para FSw ERP ya que puede haber varias versiones de un sistema 

dado, y puede ser más difícil encontrar un experto de una subversión determinada de un 

FSw ERP. 

Estas reflexiones en cuanto a los factores que diferencian los ERP propietarios y los 

FSw ERP, son de interés tanto para los desarrolladores de ERP propietarios, como para 

las PYMES, ya que muestran que hay otras razones, aparte de los costes, para decidir la 

implantación de un FSw ERP o uno propietario. 

3.5.- Beneficios del FSw ERP 

Todo ello coincide con los beneficios de la aplicación de software libre que cita Serrano 

(2006), y que según dicho estudio, son mayores para los ERP que para otros tipos de 

aplicaciones: 

• Mayor capacidad de adaptación del software a las necesidades. 

• Reducción de costes. 

• Independencia respecto al proveedor de software 

Según Wheeler (2007) también son muchos los miedos innecesarios que se generan en 

torno al software libre:
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• El  software  libre  tiene  peor  asistencia  técnica:  Actualmente  hay  dos 

mecanismos de asistencia técnica del código abierto: la asistencia tradicional a 

cambio de un precio,  y la asistencia informal a cargo de la comunidad. Hay 

muchas organizaciones que proporcionan asistencia tradicional por un precio. 

Puesto que existe competencia, una opción que no está disponible para el código 

cerrado,  se  puede  obtener  un  excelente  precio  por  esa  asistencia.  Como 

alternativa, se puede conseguir asistencia gratuita de la comunidad general de 

usuarios y desarrolladores, a través de grupos de noticias, listas de correo, sitios 

web y otros foros electrónicos. Aunque este tipo de asistencia no es tradicional, 

son muchos los que han quedado satisfechos con ella. Pero téngase en cuenta 

que hay una alternativa: utilizar código abierto no conlleva utilizar la asistencia 

no  tradicional  y  seguir  sus  reglas,  de  modo  que  quienes  quieran  asistencia 

tradicional  garantizada  pueden  pagar  por  ella  exactamente  como  harían  por 

código cerrado.

• El software libre tiene mayor riesgo de abandono. Las empresas cierran, y los 

particulares pierden el interés en sus productos, tanto en los programas cerrados 

como en el mundo del código abierto. La mayor diferencia, sin embargo, es que 

todos los programas abiertos entran automáticamente en relevos: esto es, que si 

su  desarrollador  original  deja  de  mantener  el  producto,  cualquier  persona  o 

grupo  de  personas  puede  seguir  adelante  y  hacerse  cargo  en  su  lugar.  Este 

mecanismo se ha visto repetidamente en el código abierto. Por ejemplo, NCSA 

abandonó su servidor de web "httpd", de modo que algunos de sus usuarios se 

juntaron  para  mantenerlo,  y  el  resultado  fue  Apache,  el  más  popular  de  los 

servidores de web.

Sin embargo, hay que destacar que los escépticos del FSw ERP argumentan que pocas 

empresas  de  consultoría  tienen  experiencia  real  y  fiable  en  implantar  este  tipo  de 

sistemas. Por el contrario, los ERP propietarios tienen un canal de distribución muy 

maduro y un largo historial  de implantaciones, con éxitos y fracasos, para servir  de 
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ejemplo a los implantadores. 

Además, cabe añadir que, en una empresa que haya implantado un FSw ERP, en caso de 

tener un problema, como que no funcione bien un proceso o la necesidad de una nueva 

funcionalidad por un cambio de legislación, no hay nadie a quien reclamar, o demandar 

en caso de que no se apliquen los requisitos legales. 

Estas son dos desventajas importantes de los FSw ERP, que pueden ser claves en la 

elección entre ERP propietario y FSw ERP. 

3.6.- Situación actual del FSw ERP 

Johansson (2008), presenta un estudio del número de proyectos realizados en ERP de 

código abierto. Dicho estudio pone de manifiesto que los proyectos de ERP de código 

abierto crecen rápidamente, (en diez semanas se había producido un aumento de 20 

nuevos proyectos de código abierto ERP), y además, establece un hallazgo interesante, 

que es que los nuevos proyectos son, en un porcentaje elevado, asociados a proyectos 

existentes. 

También se estudia el interés en ERP de código abierto a través de las estadísticas de las 

descargas de una selección de seis FSw ERP. 

En los resultados de dicho estudio, se observa que ha habido un aumento importante de 

las descargas en los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que la descarga de un 

ERP no es  igual  a  la  implantación  del  ERP,  pero  puede ser  un  indicador  para  una 

valoración inicial de la evolución de las implantaciones de FSw ERP. 

Una observación interesante que se puede hacer del estudio de Johansson (2008), es que 

el software que muestra la mayor cantidad de descargas es Openbravo, que es el único 

sistema que claramente se describe a sí mismo como un ERP centrado en las PYME. 
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Según Serrano (2006),  Openbravo ERP ha sido instalado con éxito en 12 PYMES. 

Posiblemente,  en  la  actualidad,  esa  cifra  sea  mucho  mayor,  pero  no  hay  estudios 

posteriores que lo indiquen. Lo que sí se extrae de ese estudio, es que las PYMES en las 

que se instaló Openbravo, lo hicieron después de evaluar algunos ERP propietarios. El 

hecho  interesante  es  que  las  PYMES  no  estaban  interesadas  concretamente  en  la 

implantación de FSw ERP. Valoraron la posible implantación de ERP propietarios, pero 

finalmente se decidieron por Openbravo. De esto se puede suponer, que no buscaban un 

FSw ERP específicamente, sino un ERP, y por algún motivo, decidieron que la mejor 

opción  era  un  FSw  ERP,  como  es  Openbravo.  De  ello  se  extrae  que,  en  algunas 

circunstancias y bajo ciertos criterios de selección, hay empresas que prefieren un FSw 

ERP, que un ERP propietario. 
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4.- Presentación de la empresa

En este apartado vamos a presentar la empresa en la que se realizó la implantación del 

ERP.  No  obstante,  creemos  conveniente  realizar  un  pequeño  análisis  sobre  las 

necesidades y peculiaridades de este tipo de comercios. Dado que la empresa es un 

pequeño negocio de venta y distribución de ropa, vamos a abordar los pormenores del 

sector textil en España.

4.1.- Sector textil español

Tal y como asegura Canals  (2003),  esta  industria  tiene rasgos peculiares fácilmente 

discernibles  que  la  singularizan  dentro  del  conjunto  industrial  y  configuran  una 

situación  de  la  que  se  derivan  orientaciones  estratégicas  propias,  si  bien  deben 

circunstanciarse a cada uno de los componentes de la actividad. 

• Opera  en  una  economía  abierta  y  con  déficit  comercial,  con una  la  tasa  de 

cobertura que se mueve ligeramente por encima del 70%. 

• La clientela de los productos básicos, intermedios y finales es madura, conoce el 

producto y sus prestaciones. La lealtad al proveedor es reducida y la proporción 

de gasto asignada a vestuario pierde peso relativo en el total de compras de las 

familias. En la configuración del IPC de 1992 el vestuario era el 11,5% del gasto 

de consumo mientras que el índice de 2002 quedaba en el 6,9%. 

• La demanda de la  producción final  del  sector  tiene  dos  componentes.  El  de 

reposición de productos y la compra por impulso. A veces hay solapes entre 

ambas  motivaciones  y  las  dos  son  sensibles  al  ciclo  económico,  pero  lo  es 

mucho más la segunda. 

• En el ámbito de la producción la segmentación de mercados de materia prima, 

producto  intermedio  y  final  pierde  nitidez.  La  relación  de  fuerzas  entre 

productores y distribuidores es cambiante y tiende a reforzar a los segundos. 

Estos factores fuerzan a cambiar la configuración y servicios de las asociaciones 

empresariales  y  alteran  cotidianamente  las  pautas  de  negociación  entre  los 
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distintos eslabones de la cadena productiva. 

• La importancia relativa de los aspectos inmateriales como marca y diseño es 

creciente.  Sin  embargo  el  reconocimiento  de  los  derechos  subyacentes,  su 

tratamiento fiscal y la protección frente a la falsificación son insuficientes. La 

competencia en la industria es muy elevada, tanto en el mercado interior como 

en el resto. 

4.1.1.- Canales de distribución

Según Nueno (2003),  los  19.760 millones  de  euros  que se consumen en  España se 

reparten entre los diferentes canales de distribución (Figura 4.1). En España, las cadenas 

especializadas representan el 19,9 por 100 de la cesta de compra en valor en 2002. Su 

crecimiento respecto al año 2000 es aproximadamente del 16 por 100 y las sitúa como 

el canal que más ha crecido en los últimos 2 años. 

Figura 4.1.- Evolución de la composición de los canales de distribución en el sector textil.  

Fuente: Taylor Nelson Sofres, 2002.

A pesar del importante crecimiento de las cadenas especializadas, a diferencia de otros 

países europeos, las tiendas independientes tienen el mayor peso dentro de la cesta de 

compra con un 45,5 por 100 del  valor  y si  bien experimentan un retroceso,  este es 

mínimo entre 2001 y 2002. La pérdida más importante del canal tradicional se debe al 
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descenso  del  propio  canal  (disminución  de  la  cesta  de  compra  y/o  pérdida  de 

compradores), puesto que sólo un 16 por 100 de su pérdida se produce por cambio a 

otro canal, principalmente hacia las cadenas especializadas(76,6%).

Los grandes almacenes son junto con las cadenas especializadas, el canal y operador 

que está ganando mayor peso en la cesta de la compra. Ambos tratan de posicionar sus 

tiendas en los centros comerciales de las principales ciudades para conseguir un alto 

ratio de ventas por metro cuadrado. En  2002, con un 19,4% del valor total de la cesta 

de la compra, los grandes almacenes son el tercer canal de distribución en cuanto a 

valor. Sin embargo, tenemos que destacar, que el peso en unidades es bastante menor 

puesto que el precio de las prendas es mayor. La proliferación de corners de marcas (de 

prestigio) dentro de los grandes almacenes ha provocado un aumentado del ticket de 

compra en los mismos. 

El caso opuesto son los mercados, hiper y supermercados en los que se observa una 

mayor participación en la cesta de la compra en volumen que en valor. Esto es debido a 

la venta de un mayor número de prendas a precios menores y también prendas “menos 

importantes” como lencería de algodón o camisería que la media del sector. Además, los 

mercados,  los  hiper  y  los  supermercados  han  visto  cómo  desde  el  año  2000  su 

participación en la cesta de la compra en valor disminuía un 5% y 11% respectivamente 

representando un 6,1% y un 6,6% del total de la cesta de la compra en valor.

4.1.2.- Consumidor

Sin lugar a dudas, el cliente es un elemento clave en cualquier tipo de industria. Nueno 

(2003) trata de describirnos cuales son los perfiles de los consumidores en el sector 

textil.

Fidelidad del comprador

Considerando que el cliente fiel es aquel que gasta más del 30% en el mismo canal, 
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observamos que los clientes fieles a las cadenas son cada vez más fieles, con una tasa de 

fidelidad  del  55,5%.  Si  analizamos  los  clientes  fieles  a  las  tiendas  independientes, 

observamos que pese a disminuir, la tasa de fidelidad se sitúa en un 62,8% en 2002. Sin 

embargo, cada vez es  más frecuente que los clientes,  con mayor experiencia  en las 

compras, varíen sus canales de compra. Pese a que los clientes fieles a las cadenas lo 

son cada vez más, la penetración relativa de este tipo de cliente es relativamente baja y 

tiende a disminuir. Ello parece indicar que cada vez es más complejo ser “todo” para 

todo el mundo desde una única fórmula, y que la proliferación de cadenas va a ser la 

tendencia con mayor crecimiento dentro de este formato. 

Perfil de los consumidores en España

El gasto por perfiles en 2002 nos muestra que las amas de casa son las principales 

compradoras y representan prácticamente el 50% de las compras totales en todos los 

canales.  Por  sexos  observamos  que  el  gasto  en  prendas  de  mujeres  representa 

aproximadamente el 50% del gasto de los dos principales canales, mientras que el del 

hombre solo representa el 30%. Pese a que los hombres empiezan a mostrar un mayor 

interés  en la  moda,  la  mayoría  de  las  compras  las  sigue llevando a  cabo la  mujer. 

Analizando los diferentes niveles de renta observamos que los consumidores con una 

renta alta o media-alta y renta media, representan el 65 % de las ventas de las cadenas y  

el 55% en las tiendas independientes. Es comprensible que las rentas más altas compren 

artículos  con  mayor  carga  de  moda  puesto  que  pueden  permitirse  renovar  más 

frecuentemente su vestuario y comprar prendas más asiduamente. 

4.2.- Comercio electrónico en el sector textil

Desde  la  entrada  de  España  en  la  Unión  Europea,  muchos  líderes  empresariales 

españoles han tenido la visión necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías, un capital humano mejor formado y la apertura internacional de 

nuevos mercados (Cerviño, 2008). 
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Si  nos  centramos  en  el  sector  textil,  esta  necesidad  de  innovación  es  incluso  más 

importante ya que después de la liberalización de las cuotas de importación en 2005 ha 

sido  uno  de  los  más  afectados  por  la  crisis.  Si  las  empresas  de  los  sectores 

manufactureros  tradicionales,  como  es  el  caso  del  textil-  confección  y  el  calzado, 

quieren sobrevivir deben reaccionar de manera inminente (Plà, 2007). 

Además, no se debe pasar por alto el contexto económico en que estamos inmersos. Así, 

en  un contexto  en que  la  economía  cae  el  4% interanual,  el  marketing  online  y  el 

comercio  electrónico  aumentan  un  8.6%  y  un  13.2%,  respectivamente,  como 

demuestran los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Con este 

panorama, el desarrollo de Internet en España puede encontrar, a corto y medio plazo, 

un entorno de buenas oportunidades para asegurar su consolidación financiera a largo 

plazo. Cada día aumentan los negocios offline que pasan a aprovecharse de las ventajas 

que  ofrecen  los  medios  digitales,  entre  ellas,  la  interactividad  puesto  que  Internet 

permite a las empresas dialogar e interactuar con los usuarios en tiempo real. Además, 

se ha demostrado que mejora la eficacia de las campañas de marketing, obtiene mayor 

retorno de la inversión que otros medios tradicionales y facilita la compra inmediata tras 

el primer impacto publicitario (Garasa, 2010). 

4.2.1.- Adopción de Internet como canal de comercialización 

El comercio electrónico modifica los hábitos de compra de los consumidores, pudiendo 

alterar  su  comportamiento  de  compra  en  los  establecimientos  comerciales  offline 

(Mathwick, 2001). Por ello, es recomendable que los retailers multicanal busquen una 

manera de llevar a cabo una integración sin fisuras de su marca en los distintos canales 

de comercialización en los que están presentes (Griffiths, 2008). En este sentido, Bahn 

(2003)  revisa  el  concepto  “clicks  and mortar”  -esto  es,  la  combinación  de  negocio 

tradicional a través de tienda física tradicional junto al comercio electrónico realizado a 

través  de  Internet-  y  Sabaté  (2004)  resume los  avances  empíricos  en  el  estudio  de 

variables relacionadas con la eficiencia del mercado en la realización de negocios a 

través de Internet y la consecuente aparición de mercados electrónicos que “conviven” 
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con los mercados tradicionales. 

Desde la Asociación Española de Correo Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) 

se señala que es el momento oportuno para dar el salto a Internet y se considera que este 

canal resulta especialmente atractivo para el público de edad comprendida entre los 20 y 

los 30 años. Las empresas, antes de dar el paso online, deben analizar el perfil de los 

potenciales  clientes  de  este  nuevo  canal  de  compra  tal  y  como  sugieren  diversos 

estudios como los de Keng (2003) y Bigné (2003).

Tal  y  como  explica  Martínez  (2011),  los  libros  (41%)  y  la  moda,  calzado  y 

complementos (36%) fueron las categorías de producto más vendidas online en 2008 a 

nivel  internacional,  según  el  Estudio  sobre  hábitos  de  consumo  elaborado  por  AC 

Nielsen (2008). Entre los usuarios de Internet, el porcentaje más alto de compradores 

online se da en Corea del Sur, donde un 99% declaran haberlo utilizado para comprar, 

seguido del Reino Unido, Alemania y Japón, con un 97%; y Estados Unidos, donde 

compran por la red un 94% de los internautas. 

Entre  los  internautas  alemanes,  el  55% declararon comprar  libros  y el  42%,  moda, 

calzado y complementos.  En el  mismo periodo, el  45% de los internautas de Reino 

Unido compraron online libros; un 44% vídeos, DVD o videojuegos; un 38% ropa y 

complementos; el 37% música y más del 25%, billetes de avión o reservas de viajes 

online. 

A nivel mundial, el número de compradores en Internet que habían adquirido libros ha 

aumentado un 7% de 2006 a 2008, si bien el incremento más notable se produjo en 

moda, calzado y accesorios, que creció del 20% al 36%. Los compradores de viajes 

aumentaron entre dos y tres puntos porcentuales en el mismo periodo. Los viajes son 

una categoría muy importante en la venta online, tanto por la eficacia y facilidad de 

acceso  como  por  la  capacidad  de  proporcionar  rápidamente  una  información 

comparativa. 
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En lo que respecta a la selección de las tiendas online,  según el estudio de Nielsen 

(2008), los internautas tienden a comprar en sitios que les resultan familiares, hasta el 

punto que un 60% declara comprar casi  siempre en el  mismo sitio.  Es un dato que 

muestra claramente la importancia de captar a aquellos usuarios que están empezando a 

hacer  sus  primeras  compras  por  Internet.  Si  un  sitio  Web  es  capaz  de  atraer  a  un 

comprador y la experiencia de compra le resulta positiva, puede tener mucho más fácil 

lograr su fidelidad en el futuro. 

En España,  las categorías que lideran la compra online son los viajes, con un 44%; 

porcentaje superior al 38% de Italia; el 24% de Portugal; al 22% de Estados Unidos y al 

15%  de  Japón.  En  cambio,  los  porcentajes  de  compradores  online  de  moda  y 

complementos resultan bastante inferiores en nuestro país que en otros del entorno. 

En el año 2008, un 29% de los internautas españoles declararon haber comprado viajes 

y entradas para eventos por Internet. La compra de moda, calzado y complementos, con 

un 25%, le sigue en orden de importancia. La fidelidad resulta ser el principal factor a la 

hora de decidir dónde compran los internautas españoles: el 39% señala que lo hace en 

un sitio  habitual,  frente  al  34% que compra tras  realizar  una búsqueda para decidir 

dónde hacer la compra. El 25% indica que se decide por ofertas especiales y un 23% 

con la ayuda de los buscadores. Otros factores menos destacados son la recomendación 

personal o el boca a boca, que siguen el 16%; mientras el 15% dice ir al sitio Web de 

comercios reales offline donde compran habitualmente. 

En  el  año  2009,  la  compra  online  en  España  se  concentró  en  viajes  y  vacaciones 

(28.9%),  seguido de entradas  para espectáculos  (20.6%),  y  libros,  revistas  o  música 

(15.9%) con una categoría  múltiple  de otras compras (19.2%) que incluye desde la 

compra  de  informática  a  la  alimentación  y  la  moda,  entre  otros  sectores,  según  se 

desprende de los datos del Estudio “Evolución de los usos de Internet 2009” (Informe 

realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 

la Información). En cualquiera de las actividades anteriores, el incremento de compras 
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es significativo, con respecto a hace dos años, lo que demuestra que se está asentando 

una mayor confianza en Internet para la compra online. 

En el año 2010, la moda se ha convertido en uno de los productos estrella en Internet, 

según pone de manifiesto el último estudio de la consultora AC Nielsen (2010). Sólo 

por detrás de las ventas de libros, la venta de prendas de vestir y complementos supera 

en  número  de  adeptos  a  las  compras  online  de  billetes  de  avión  y  entradas  para 

espectáculos. El análisis revela que el 36% de los consumidores tiene previsto realizar 

online sus compras de ropa y complementos en los próximos seis meses. De ellos, un 

27% de los internautas gastará entre un 6% y un 10% de su presupuesto mensual en 

estas compras, demostrando que la agilidad y facilidad de Internet ganan cada vez más 

peso entre los consumidores.  

4.2.2.- Distribución electrónica de productos del sector textil 

Puede decirse que la venta de moda online apenas ha despegado en España. Operar en el 

canal online es una tendencia que está siendo asumida,  hoy en día,   por numerosos 

fabricantes de moda, aunque el interrogante que surge es si existe  un mercado maduro 

para el comercio online en el sector textil en España. Según las  cifras de la Comisión 

del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  en  España,  la  venta   de  moda  supuso 

aproximadamente 26 millones de euros, apenas el 0.5% de los  5.184 millones de euros 

que movió el comercio electrónico el año 2008(Martínez, 2011).  

Hay que tener en cuenta la importancia del contacto físico con la mercancía y que toda 

la parte sensorial de la experiencia de tienda se reduce considerablemente en Internet, 

dos aspectos importantes en el sector textil. Podría decirse que la distribución actual de 

las ventas online está corroborando que los productos que se venden bien en tiendas 

online son los que no requieren contacto físico, tales como billetes de avión, entradas, 

libros, etc. pero no parece que exista una demanda masiva de moda en Internet. 

Si  tenemos  en  cuenta  que  el  sector  de  la  moda  va  dirigido  mayoritariamente  a  un 
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público femenino, los datos son desalentadores porque, en lo que respecta a las mujeres 

de edad comprendida entre los 30 y los 50 años, la situación actual está lejos de ser la 

idónea para este canal. Gavilán (2010) analiza las compras de las mujeres de entre 30 y 

50 años e indica que sólo el 2.7% de este segmento compra moda online y señala que se 

trata de mujeres con un perfil muy homogéneo: trabajadoras, con una aguda sensación 

de  falta  de  tiempo,  niveles  de  actividad  y  compromiso  elevados  y  que  disfrutan 

comprando  en  cualquier  tipo  de  establecimiento  aunque  prefieren  los  espacios  de 

surtido amplio y oferta variada. 

La consultora de investigación de mercados Forrester Research indica que las ventas 

mundiales de moda online representaron entre el 3% y el 4% de facturación actual del 

sector en 2009 pero estima que, a medio plazo, el 10% de la facturación de este sector  

podría  proceder  de  Internet,  llegando  a  crecer  más  de  un  50% en  Reino  Unido  y 

Alemania  en  2014.  Se  trata  de  un  mercado  potencial  que  emergerá  cuando  las 

condiciones del entorno sean propicias y parece que se están empezando a ver indicios 

de  que este  mercado se está  desarrollando.  Si  atendemos a  los  datos,  en España el 

número total de usuarios de Internet ha crecido, alcanzando el 61% de la población; la 

mujer  ha  aumentado  su  presencia  en  Internet  (llegando  a  un  49%);  y  los  jóvenes 

formados en el mercado virtual es probable que no encuentren dificultad para adquirir 

online  cualquier  producto,  en  un  espacio  donde la  fiabilidad  del  canal  es  cada  vez 

mayor. No obstante, no se debe tener en cuenta únicamente a los jóvenes como posibles 

compradores virtuales ya que en Occidente -no ocurre lo mismo en países asiáticos- y, 

en particular, en Europa, el 40% de los compradores online tienen 45 años o más (Tait, 

2009).

Teniendo en cuenta que las tiendas virtuales gozan de un gran atractivo para empresas 

ya consolidadas en el mundo físico como son H&M, Gucci, Boss y Zara, hemos de 

tener  en  cuenta  que  desarrollar  y  gestionar  una  tienda  online  requiere  tener  en 

consideración diversas cuestiones: 

• El  éxito  del  comercio  electrónico  se  basa  en  un  diseño  y  un  proceso  de 
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desarrollo  centrados  en  el  usuario.  Este  proceso  está  recogido  en  la 

recomendación ISO 13.407 (Cristóbal, 2001). 

• El diseño del sitio Web debe asegurar un alto nivel de usabilidad (Cristóbal, 

2001; Flick, 2009). 

• Variables como la seguridad, la confianza, el precio, la comodidad y la rapidez 

resultan ser las claves para que un establecimiento virtual resulte rentable ya que 

son  muy  tenidas  en  cuenta  por  el  consumidor  a  la  hora  de  materializar  la 

compra. El establecimiento virtual debe mostrar de forma clara el objetivo de la 

tienda,  describir  las  opciones fundamentales,  permitir  la  orientación intuitiva, 

mantenimiento actualizado del contenido, incluir sencillez en los procesos de 

búsqueda,  selección  y  pago  y,  por  supuesto,  darse  a  conocer  a  través  de  la 

promoción online y offline ya que es necesario dar a conocer el negocio tanto en 

Internet como en el mundo físico (Cristóbal, 2001). 

• Los clientes  deben ser  capaces  de encontrar  información sobre el  surtido  de 

productos,  precio,  tiempo  de  entrega  y  costes  de  transporte,  siendo  de  gran 

importancia la presentación del producto a través de fotos de buena calidad e 

incluso  incorporar  material  multimedia  como,  por  ejemplo,  vídeos  o 

animaciones y vistas de 360o para que la visión del producto sea más realista 

(Flick, 2009). 

• Se debe  prestar  gran  atención  a  las  herramientas  SEO y no descuidar  a  los 

potenciales  clientes  que  acceden  al  establecimiento  virtual  vía  móvil,  que 

pueden acudir tanto para comprar como para obtener información (Flick, 2009). 

4.3.- Empresa de estudio

La empresa objeto de estudio de este proyecto es una empresa ubicada en Barcelona y 

dedicada a la venta de ropa. Por razones de confidencialidad, omitiremos su nombre 

real, y a lo largo de la memoria nos referiremos a ella como “Barcelona-Design”. Esta 

empresa está funcionando desde hace diez años. Hasta el momento, tenían un local en 

Barcelona donde se dedicaban a vender ropa y complementos al cliente final.
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Recientemente, decidieron dar el salto a la venta online manteniendo su tienda física. Si 

intención era ampliar el mercado a través del comercio electrónico, pero manteniendo la 

venta directa en su tienda. Para la creación de su tienda online,  se decidieron por una 

tienda de código libre como es Prestashop. Esta fue encargada a un diseñador local que 

se encargó de su diseño e implantación (Figura 4.2). Actualmente trabajan en la empresa 

el dueño de la tienda que se encarga de la gestión de la misma y dos empleados más que 

trabajan en la tienda física de cara al público.

Figura 4.2.- Tienda online de Barcelona-Design. Fuente: Elaboración propia (2013)

No obstante su mayor preocupación era mantener toda la información, tanto la de la 

venta online como la de la venta directa, en un solo sistema. Su mayor prioridad era 

mantener un stock de productos sincronizado entre su tienda física y su tienda online.
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5.-  Presentación  y  comparativa 

ERPs software libre

En el siguiente apartado vamos a realizar un pequeño análisis de tres soluciones ERP de 

software libre. Las tres opciones escogidas son: Dolibarr (ERP usado en las prácticas de 

empresa en las que se enmarca este proyecto), Openbravo y OpenERP (Dos de los ERPs 

de software libre más utilizados). A la hora de realizar los análisis, nos hemos basado en 

estudios previos como el de Martí(2011).

5.1.- Dolibarr

Dolibarr  es  un  ERP  enfocado  a  PYMES,  autónomos  o  asociaciones.  Aunque 

desarrollado inicialmente en Francia, está totalmente traducido al español.  Está basado 

en la licencia pública GPL y es libremente descargable. Se ejecuta en el seno de un 

servidor web, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión 

a Internet.

Dolibarr es un software completamente modular que nos permitirá activar solamente las 

funcionalidades  que  necesitemos  para  nuestro  negocio.  Está  desarrollado casi  en  su 

totalidad en lenguaje PHP, aunque también hay partes desarrolladas sobre JavaScript.

5.1.1.- Flexibilidad

Personalización

La aplicación  Dolibarr  pude personalizar  sus  módulos  a  distintos  niveles.  Existe  la 

opción  de  modificación  a  través  del  interfaz.  De  este  modo,  podremos  activar  o 

desactivar  funcionalidades  a  través  de  la  activación  o  no  de  los  módulos 

correspondientes.  Además,  algunos  módulos  permiten  ser  configurados  para  obtener 

exactamente la funcionalidad deseada en el sistema.
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Otra opción sería la de modificar el código fuente para adaptarlo a nuestras necesidades. 

Partiendo de un módulo existente o incluso desarrollándolo desde cero, el programador 

tiene la opción mediante el lenguaje PHP de desarrollar las funcionalidades deseadas. Si 

bien, esta opción estaría reservada solo para programadores expertos con conocimientos 

del sistema y su estructura. 

Flexibilidad de las actualizaciones

Actualmente,  Dolibarr  tiene la  política de lanzar  actualizaciones  'mayores'  cada seis 

meses. Es decir, con una periodicidad de seis meses se lanzarán nuevas versiones del 

ERP en las que se mejorarán y añadirán nuevas funcionalidades a la aplicación.

Además, en ese intervalo de seis meses también se liberarán un número indeterminado 

de versiones 'menores' en las que no será añadida ni modificada ninguna funcionalidad, 

pero sí que servirán para corregir los errores que se vayan detectando en la aplicación.

Todo esto, unido a la poca dificultad que entrañan las actualizaciones del programa, 

buscan que los usuarios siempre estén actualizados.

Internacionalización

Dolibarr está traducido a varios idiomas, entre ellos el español.

Además, tiene predefinidos los impuestos y las provincias y regiones de gran parte de 

Europa y América.

Facilidad de uso

• Menú principal configurable por rol de usuario. 

• Idioma de trabajo configurable a nivel de usuario. 

• Alarmas programables.
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• Interfaz de usuario modificable a través de skins o temas. 

• Ayuda contextual. 

• Posibilidad de anexar documentos, imágenes u otro tipo de ficheros a cualquier 

entidad de la aplicación. 

• Información navegable (historial, documentos relacionados, etc.). 

• Filtros configurables y búsquedas flexibles. 

• Selectores  incrustados  en  los  formularios  para  las  entidades  más  usadas 

(productos, terceros, cuentas, pedidos, facturas ...). 

Arquitectura

Toda la aplicación ha sido construida siguiendo estándares abiertos: PHP, JavaScript, 

AJAX, SQL,  HTML y CSS para  el  desarrollo  y XML,  PDF para  el  intercambio  y 

presentación de datos. Está desarrollado mayoritariamente en PHP y la base de datos 

puede ser tanto MySQL como PostgreSQL. El uso de estándares y tecnologías abiertas 

garantiza un ciclo de vida de la solución más largo que el de otras soluciones basadas en 

tecnologías propietarias. 

El entorno operativo utiliza aplicación de terceros bien conocidas como lo son Apache 

http  Server  y  Tomcat,  y  una base  de datos  MySQL o PostgreSQL, que pueden ser 

instalados  en  multitud  de  sistemas  operativos,  incluyendo  GNU/Linux  o  Microsoft 

Windows. 

Seguridad

A nivel de seguridad, Dolibarr permite:

• Niveles de acceso por usuario definidos según roles. 

• Auditoría de cada transacción. 

• Soporte para conexión segura a través de https. 

87



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Los usuarios de diversos perfiles pueden acceder a Dolibarr mediante roles diseñados a 

medida de su puesto de trabajo y que garantizan la seguridad de la información que 

pueden consultar y modificar. 

Los roles permiten controlar qué pantallas son accesibles desde el menú y son visibles 

para los usuarios de una determinada organización y accesibles en modo de edición o 

bien de sólo lectura. 

También  es  posible  configurar  para  cada  usuario  el  idioma  y  otros  valores 

predeterminados. 

5.1.2.- Soporte

Soporte de la infraestructura

Si  bien  la  asociación  Dolibarr  no  da  soporte  a  los  usuarios,  los  diferentes  partners 

garantizan que los usuarios finales obtengan la máxima productividad en el uso de la 

aplicación Dolibarr, respondiendo a las dudas sobre su uso. El soporte puede ser de 

carácter técnico o funcional .

Los partner también ofrecen el mantenimiento con el objetivo de mantener actualizado 

el sistema disfrutando así de las nuevas funcionalidades.

Albergada en su página web existen foros de soporte donde los técnicos de Dolibarr y la 

propia comunidad de usuarios,  responderán a todas las dudas que allí se planteen. 

Formación

La formación de Dolibarr, tanto a nivel de usuario como a otros Partners es ofrecida por 

los Partners. Además, también se realizan seminarios online donde se abordan distintas 

funcionalidades del ERP. En España, la empresa 2byte.es es el Partner encargado de esta 

tarea.

Documentación
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Pese  a  la  sencillez  de  la  instalación  y  configuración  del  sistema,  se  echa  en  falta 

documentación sobre este apartado. A nivel de uso, existe un completo manual enfocado 

al usuario final del ERP. Además, existe una wiki con abundante información.

5.1.3.- Continuidad

Estructura del proyecto

El trabajo constante de la asociación junto con el aumento de usuarios experimentado en 

los últimos años, hace que este proyecto mire con optimismo hacia el futuro.

Actividad de la comunidad

Actividad constante a través de los foros por parte de la comunidad, a través de enlace 

http://www.dolibarr.org/forum, desde el  cual existe la opción de elegir  las siguientes 

subcategorías  que  se  adapten  a  nuestras  dudas,  desde  funcionalidad  hasta  ayuda  a 

traducciones, todo esto de manera participativa. 

Frecuencia de las actualizaciones

Como ya hemos mencionado anteriormente,  se lanzan actualizaciones  mayores  cada 

seis meses. En julio de 2013 fue lanzada la versión 3.4 y está previsto que en enero de 

2014  salga  la  versión  3.5.  En  ese  intervalo  de  seis  meses  aparecen  un  número 

indeterminado de versiones menores que solucionan los errores que se hayan detectado 

en la última versión lanzada.

5.1.4.- Madurez

Lugares de referencia

• www.dolibarr.org  

• www.dolibarr.es  

• www.2byte.es  

La primera es la web oficial a nivel internacional. La segunda es la web española del 

ERP donde podemos encontrar toda la información en español. El tercer enalce es la 
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web del Partner oficial en España.

5.2.- Openbravo

Openbravo  es  una  aplicación  de  software  libre  de  gestión  empresarial  tipo  ERP 

enfocado a PYMES. Su origen es español y actualmente está llevando un proceso de 

expansión a  nivel  mundial.  El  software es una aplicación completamente basada en 

Web, lo que facilita su administración e interacción con los usuarios al encontrarse toda 

la información, incluida la aplicación, en un solo lugar. Sumado a esto la facilidad de 

que el equipo cliente solo necesite un navegador Web para interactuar con el aplicativo, 

hace que este sistema sea mucho más funcional. 

El software posee diferentes módulos integrados con el fin de globalizar la información 

dentro de la empresa y al mismo tiempo controlar su disponibilidad e integridad. La 

empresa  desarrolladora  brinda  soporte  a  los  usuarios  a  través  de  consultorías 

estratégicas, de implantación y mantenimiento presencial. 

5.2.1.- Flexibilidad

Personalización

En el diccionario de la aplicación se definen los metadatos. En este módulo se dan de 

alta  los  informes,  procesos  y  formularios  que  se  usen  en  la  aplicación,  para  poder 

acceder a ellos mediante el menú o botones en ventanas. También se definen todas las 

ventanas  que se construyen automáticamente al  compilar  la  aplicación,  para  ello  se 

registran las  tablas  y columnas correspondientes  de la  base de datos  y se  define el 

diseño  de  la  ventana.  Supone  un  modelo  de  diseño  de  software  que  depende  de 

metadatos  almacenados  en  un  diccionario  para  modelar  el  comportamiento  de  la 

aplicación.  Esto  conlleva una reducción drástica en  cuanto  a  codificación  manual  y 

número de errores se refiere, permitiendo que expertos de negocio con poca experiencia 

a nivel de codificación puedan configurar la aplicación para satisfacer las necesidades 

de cada empresa. 
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Flexibilidad de las actualizaciones

Las interfaces públicas estables y la capa de modularidad de Openbravo proporcionan el 

mejor método para conservar las personalizaciones durante las actualizaciones del ERP. 

Pudiendo  obtener  la  funcionalidad  específica  del  negocio  necesaria  sin  quedarse 

atrapado  en  una  versión  de  ERP  obsoleta  por  el  alto  coste  de  actualizar  las 

personalizaciones. 

Internacionalización

• Soporte para múltiples monedas. 

• Soporte  para  múltiples  esquemas  contables,  lo  cual  permite  que  la  misma 

transacción sea contabilizada según reglas distintas, esquemas contables varios, 

distintas monedas o incluso diferentes calendarios. 

• Soporte para números de cuentas bancarias internacionales. 

• Soporte  para  múltiples  idiomas  árabe,  portugués  de  Brasil,  holandés,  inglés, 

francés, gallego, alemán, italiano, polaco, ruso, español y tailandés., definidos a 

nivel de usuario. 

Facilidad de uso

• Menú principal configurable por rol de usuario. 

• Idioma de trabajo configurable a nivel de usuario. 

• Alarmas programables por rol de usuario o usuario concreto. 

• Navegación a través de teclas rápidas para una operativa más rápida. 

• Interfaz de usuario modificable a través de skins o temas. 

• Ayuda contextual (actualmente disponible en español e inglés). 

• Posibilidad de anexar documentos, imágenes u otro tipo de ficheros a cualquier 

entidad de la aplicación. 

• Información navegable (historial, documentos relacionados, etc.). 
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• Generación de informes en múltiples formatos: excel, pdf y html. 

• Filtros configurables y búsquedas flexibles. 

• Selectores  incrustados  en  los  formularios  para  las  entidades  más  usadas 

(productos, terceros, cuentas, pedidos, facturas ...). 

• Procesos en lote configurables para tareas que deban ser procesadas a intervalos 

periódicos. 

Arquitectura

La mayor parte del código se genera automáticamente por el motor que denominado 

WAD (Wizard for Application Development), basándose en la información contenida en 

el  Diccionario  del  modelo  de  datos  (Data  Model  Dictionary).  Esta  característica 

proporciona  una  mejor  calidad  del  código  al  reducir  drásticamente  la  codificación 

manual,  al  tiempo que mejora la productividad y eficiencia del desarrollo.  El motor 

ejecuta  y  recompila  la  aplicación  cada  vez  que  el  administrador  modifica  la 

configuración para adaptarla a un nuevo requerimiento. 

Openbravo se ha diseñado sobre la base de una arquitectura revolucionaria que resulta 

en una manera más eficiente de desarrollar aplicaciones. Por una parte, el modelo MVC 

(Model,  View,  Control)  facilita  el  desacoplamiento  de  las  áreas  de  desarrollo, 

permitiendo  el  crecimiento  sostenible  de  la  aplicación  y  una  mayor  facilidad  en  el 

mantenimiento  del  código.  Por  otra  parte,  MDD  (Model  Driven  Development) 

proporciona  una  mejor  calidad  del  código  al  reducir  drásticamente  la  codificación 

manual, al tiempo que mejora la productividad y eficiencia del desarrollo. (Business 

Intelligence). 

Toda la aplicación ha sido construida siguiendo estándares abiertos: J2EE, SQL, JDBC, 

HTML, CSS, MDD, XML Engine y SQLC para el desarrollo y XML, FOP, PDF, RTF 

para el intercambio y presentación de datos. El lenguaje de desarrollo es Java y la base 

de datos tanto Oracle como PostgreSQL. Los métodos de desarrollo se pueden encontrar 

en publicaciones de la IEEE, en algunas de las cuales participa Openbravo. El uso de 

estándares y tecnologías abiertas garantiza un ciclo de vida de la solución más largo que 
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el de otras soluciones basadas en tecnologías propietarias. 

El motor WAD es el motor, desarrollado por Openbravo, como se ha comentado con 

anterioridad  genera  automáticamente  el  código  binario  de  la  aplicación  a  partir  del 

diccionario MDD. Los ficheros generados por el WAD se generan conforme al estándar 

MVC. 

Posee un diccionario MDD que almacena los metadatos que describen cada elemento de 

la aplicación incluyendo el comportamiento del mismo. 

El MVC Foundation Framework es el conjunto de utilidades de programación robustas 

seleccionadas entre los mejores candidatos en software libre disponibles o desarrollados 

por  Openbravo  en  el  caso  que  no  exista  candidato  alguno  en  ese  momento.  Estas 

herramientas facilitan el desarrollo web de la aplicación según el esquema MVC. 

El entorno operativo utiliza aplicación de terceros bien conocidas como lo son Apache 

http  Server  y  Tomcat,  y  una  base  de  datos  PostgreSQL u  Oracle,  que  pueden  ser 

instalados  en  multitud  de  sistemas  operativos,  incluyendo  GNU/Linux  o  Microsoft 

Windows. 

Para  el  cliente  final  también  se  ofrece  la  consultoría  para  implementación  y  es 

recomendable  que  se  trabajo  con  los  “business  partners  certificados”,  según  la 

complejidad de la implementación. 

Seguridad

• Niveles de acceso por usuario definidos según roles. 

• Auditoría de cada transacción. 

• Soporte para conexión segura a través de https. 

Los  usuarios  de  diversos  perfiles  pueden acceder  a  Openbravo ERP mediante  roles 

diseñados  a  medida  de  sus  hábitos  de  trabajo  y  que  garantizan  la  seguridad  de  la 

información que pueden consultar y modificar. 

Los roles permiten controlar qué pantallas son accesibles desde el menú y son visibles 

para los usuarios de una determinada organización y accesibles en modo de edición o 
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bien de sólo lectura. 

También  es  posible  configurar  para  cada  usuario  el  idioma  y  otros  valores 

predeterminados. 

5.2.2.- Soporte

Soporte de la infraestructura

El soporte ofrecido por Openbravo, lo diferenciamos a dos niveles, el primero a nivel de 

usuario, basando sus soluciones a través de la multitud de partners que existen en cada 

región, el segundo nivel es el ofrecido a los Partners asociados a la aplicación. 

Los servicios que ofrece para los usuarios son: 

• Consultoría estratégica. 

• Consultoría de implantación. 

• Mantenimiento presencial (a través de los partners). 

Los servicios que ofrece para los partners: 

• Pack de evaluación. 

• Formación. 

• Soporte de 2o nivel (más especializado). 

• Desarrollo a medida. 

• Consultoría especializada. 

Albergada en su página web existen foros de soporte respondido por los técnicos de 

Openbravo donde responden a las  dudas de los  usuarios,  la  brevedad en tiempo de 

respuesta, así como de calidad dejan bastante que desear, remitiendo al soporte de los 

partners previo pago. 

Formación

La formación de Openbravo a nivel de usuario es ofrecida a través de los Partners y 
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dependerá del nivel de desarrollo del ERP. La formación dirigida a Partners se puede 

dar de tres maneras, a nivel de clases presenciales (desplazamiento al lugar del curso), 

online, o bien a medida, ésta última será la de mayor coste económico. 

Documentación

Existe documentación a todos los niveles y de gran amplitud en su página Wiki oficial, 

desde manuales de iniciación en la aplicación hasta manuales de desarrollo. 

5.2.3.- Continuidad

Estructura del proyecto

Bajo una gran base de usuarios, diferentes casos de éxito en múltiples ámbitos y socios 

en  diferentes  partes  del  mundo,  Openbravo  se  consolida  como  una  solución  con 

continuidad a largo plazo. 

Actividad de la comunidad

Actividad constante a través de los foros por parte de la comunidad, a través de enlace 

http://forums.openbravo.com/viewforum.php?p=openbravoerp,  desde  el  cual  existe  la 

opción de elegir las siguientes subcategorías que se adapten a nuestras dudas, desde 

funcionalidad hasta ayuda a traducciones, todo esto de manera participativa. 

Frecuencia de las actualizaciones

La última actualización es la 3.0, y cuenta con gran variedad de actualizaciones para los 

módulos, la actividad es constante.

5.2.4.- Madurez

Lugares de referencia

• www.openbravo.com  

• http://www.redk.net/  

• http://www.precognis.com/  
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• http://www.conasa.es/  

La primera es la web oficial y posee traducciones a multitud de idiomas, originalmente 

en  inglés.  Los  siguientes  enlaces  hacen  referencia  a  Partners  españoles  con  la 

certificación gold, que teóricamente ofrecen un servicio de la máxima calidad.

5.3.- OpenERP

Es un ERP, basado íntegramente en la licencia pública GPL y libremente descargable. 

Aunque desarrollado inicialmente en Bélgica, existe traducción al español. OpenERP 

está  orientado  al  uso  en  las  PYME,  aunque  dispone  de  módulos  como  gestión  de 

proyectos o estadísticas, más habituales de empresas de mayor tamaño. OpenERP se 

encuentra en estado funcional sobre Linux y Windows, con más de 350 módulos en 

desarrollo. OpenERP internamente usa un modelo de flujos de trabajo (workflow), con 

arquitectura en tres capas. Está desarrollado en Python, PyGTK y sobre PostgreSQL, y 

también tiene clientes en librería qt y un frontend web basado en TurboGears. 

5.3.1.- Flexibilidad

Personalización

La aplicación OpenERP posee un grado de personalización de los módulos a distintos 

niveles.  Existiendo la  opción de programación de  sus  módulos  en  lenguaje  Python, 

siempre partiendo de un módulo ya existente, el desarrollador tiene la opción a mediante 

el lenguaje de programación anteriormente nombrado, modificar la funcionalidad del 

mismo, implicando un alto grado de especialización del desarrollador. El desarrollo de 

modificaciones se puede realizar tanto con Unix como con Windows, pese a que se 

recomienda el uso del primero. Otra opción es, a través del interfaz: 

• Modificar menús (por roles o usuario). 

• Página de inicio. 

• Asignar valores por defectos a campos de la base de datos. 

• Cambiar terminologías para adaptarla a la empresa. 
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Estos  son  unas  pocas  características  que  entran  más  en  el  capítulo  comentado 

posteriormente de facilidad de uso. 

Flexibilidad de las actualizaciones

Existen cuatro opciones a analizar en la actualización de la aplicación OpenERP: 

• Parches suministrados por Tiny (empresa desarrollador OpenERP, anteriormente 

se denominaba a la aplicación TinyERP) para la  corrección de fallos,  tras la 

validación de estos parches no debería causar ningún efecto secundario. 

• Las actualizaciones de menor importancia, que agrupan la corrección de errores 

en  un  solo  paquete,  y  son  generalmente  nombradas  como  modificación  del 

número de versión (por ejemplo 6.0.0 a 6.0.1). 

• Las  actualizaciones  que  incluyen  corrección  de  errores  y  mejora  de 

funcionalidad (por ejemplo 6.0.0 a 6.1.0). 

• Nuevas funciones publicadas con nuevos módulos. 

Es recomendable el establecimiento de procedimientos con el proveedor para definir la 

manera de responder a los cambios en el código de la aplicación OpenERP. 

Para  las  actualizaciones  sencillas  el  equipo  de  mantenimiento  propio  evaluará  los 

parches  para  determinar  si  son beneficiosos  para  el  uso dentro de nuestra  empresa, 

recomendando  una  prueba en  una  versión  de  pruebas  antes  de  su  instalación  en  la 

versión final. 

El  equipo  de  mantenimiento  también  debe  hacerse  cargo  de  las  actualizaciones 

regulares del software. Los parches y las actualizaciones sólo podrán ser instalados en el 

caso que tenga los derechos necesarios sobre la aplicación. 

En el caso del lanzamiento de una versión mejorada recomiendan cautela. La mayoría 

de las actualizaciones requieren la migración de datos, a causa de que las bases de datos 

antes y después de la actualización pueden ser un poco diferentes. 

OpenERP tiene un sistema para gestionar las migraciones de forma semiautomática, 
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ofreciendo documentación así como los scripts necesarios para la realización de forma 

óptima de la migración. 

OpenERP recomienda las actualizaciones siempre y cuando sean importantes las nuevas 

funcionalidades  y  no  garantiza  la  funcionalidad  de  los  módulos  modificados  no 

oficiales,  es  decir  que  no  garantiza  las  modificaciones  que  se  hayan  realizado 

expresamente para nuestra aplicación en particular, en las nuevas versiones. 

Internacionalización

OpenERP soporta múltiples monedas y contabilidades, ha sido traducido a 50 lenguas 

distintas, entre ellas el castellano. El esquema contable español está muy avanzado y 

adaptado a cada cambio existente, a través de módulos descargables. 

Facilidad de uso

OpenERP permite las siguientes modificaciones para conseguir un entorno adecuado 

para el usuario final, nombraremos algunas: 

• Modificar menús. 

• Personalizar la página de inicio para cada usuario. 

• Asignar valores por defectos a campos de la base de datos. 

• Cambiar terminologías para adaptarla a la empresa. 

• Puede  utilizar  la  funcionalidad  de  traducción  de  idiomas  de  OpenERP para 

sustituir la terminología estándar con la terminología que se adapte mejor a su 

compañía. 

• Traducción a través de un archivo CSV. 

• Configuración de informes. 

Arquitectura

Para acceder a OpenERP lo haremos de dos maneras: 

• Usando  un  navegador  web  apuntando  al  cliente  al  servidor  cliente-  web  de 

OpenERP 

• Usando una aplicación cliente (cliente GTK) instalada en cada equipo. 

Ambos métodos de acceso ofrecen unos servicios muy similares, y pueden ser usados en 
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el  mismo  servidor  al  mismo  tiempo.  Es  preferible  utilizar  el  navegador  web  si  el 

servidor de OpenERP está a cierta distancia (por ejemplo, en otro continente) porque es 

más tolerante a los retrasos de tiempo entre ambos que el cliente GTK. El cliente web 

también es más fácil de mantener, porque por lo general debe instalarse en los equipos 

de los usuarios. Por el contrario sería mejor el uso de la aplicación cliente (llamado 

GTK cliente porque la tecnología está basada en ello) si se usa un servidor local (por 

ejemplo, en el mismo edificio). En este caso el cliente GTK será más productivo, y por 

lo tanto tendrá un uso más aprovechable. 

El sistema openerp está formado por tres componentes principales: 

• El servidor de Base de datos PostgreSQL, que contiene todas las bases de datos, 

conteniendo a su vez cada una de ellas todos los datos y la mayoría de elementos 

de la configuración del sistema ERP. 

• El servidor de aplicaciones de OpenERP, contiene toda la lógica de la empresa y 

asegura que el OpenERP funcione de manera óptima. 

• El servidor web, una aplicación independiente denominada Open Object client-

web, que le permite conectarse a OpenERP desde un navegador web estándar y 

no es necesario cuando se conecta con un cliente GTK. 

Estos  tres  componentes  pueden  ser  instalados  en  el  mismo  servidor  o  se  pueden 

distribuir en servidores separados, si existen consideraciones de rendimiento que así lo 

requieran. 

Si opta por el uso de clientes GTK no será necesario el tercer componente (cliente-

servidor web). En este caso cliente GTK de OpenERP debe estar instalado en la estación 

de trabajo de cada usuario de OpenERP de la empresa. 

Seguridad
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Una de las áreas más importantes en la configuración de Open ERP es cómo gestionar 

los derechos de acceso a la información que contiene. 

La aplicación debe contener toda la información significativa del negocio en el sistema, 

pero la mayoría de usuarios deberán tener sólo acceso a lo necesario para desempeñar su 

trabajo.  La  gestión  de  derechos  en  el  sistema  OpenERP se  realiza  a  través  de  la 

definición de usuarios que pertenecen a uno o más grupos determinando: 

• La visibilidad de los elementos del menú. 

• La accesibilidad de cada tabla en la base de datos 

Los usuarios de OpenERP también pueden pertenecer a diferentes roles. Al igual que el 

grupo da derechos de acceso a usuario, cada rol determina los deberes de cada usuario. 

Esto se  logra a través de flujos  de trabajo (workflow),  que forman los  procesos de 

negocio de la empresa. 

5.3.2.- Soporte

Soporte de la infraestructura

El soporte suministrado por las empresas especializadas tiene el objetivo de garantizar 

que los usuarios finales obtengan la máxima productividad de su uso de la aplicación 

OpenERP, respondiendo a las  dudas sobre su uso.  El  soporte  puede ser de carácter 

técnico o funcional .

El mantenimiento tiene por objeto garantizar que el sistema en si, sigue funcionando 

según las necesidades. Incluyendo las actualizaciones del sistema, que dan acceso a las 

últimas  funcionalidades  disponibles.  Algunas  Partners  ofrecen  un  mantenimiento 

preventivo. Este mantenimiento asegura que todos los desarrollos específicos para el 

sistema  son  revisados  y  probados  para  cada  nueva  versión,  de  manera  que  sean 

compatibles  con  la  base  de  OpenERP.  Los  desarrolladores  oficiales  recomiendan 
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contratos  de  soporte  para  garantizar  los  costes  surgidos  tras  una  migración  de  una 

versión muy antigua a una nueva. 

Formación

La formación de OpenERP a todos los niveles posee un alto grado de calidad, desde 

cursos a  nivel  de usuario,  hasta  cursos más completos  de instalación,  actualización, 

mantenimiento y programación de módulos, son llevados por las empresas asociadas a 

nivel  nacional.  En España  webs  como www.openerpsite.com o www.openerpweb.es 

entre otras se dedica a cursos y ponencias sobre las novedades de la aplicación. 

Documentación

OpenERP a través de su página web oficial y de las webs de las Partners oficiales, 

ofrece una gran cantidad de información de instalación y configuración de la aplicación, 

así como manuales de usuario final, pero se echa en falta manuales de desarrollo de los 

módulos, ofreciendo las empresas asociadas cursos de formación. 

5.3.3.- Continuidad

Estructura del proyecto

Una  comunidad  muy  activa,  así  como  un  equipo  de  profesionales  y  de  empresas 

asociadas forman un proyecto que goza de buena salud y que día a día trata de mejorar y 

expandirse. 

Actividad de la comunidad

OpenERP  goza  de  una  comunidad  altamente  activa  como  se  ha  nombrado 

anteriormente, que no  sólo se encarga a través de sus foros oficiales solucionar y tratar 

sobre temas del nombrado erp, también tratan de mejorar la versión que existe en la 

actualidad,  compartiendo  modificaciones,  así  como  traducciones  de  manuales  a  los 
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lenguajes de cada región. 

OpenERP ofrece lo que llaman Launchpad, que es un sitio Web donde los colaboradores 

de OpenERP de todo el mundo, comparten y publican sus proyectos. Cualquier módulo 

en  desarrollo  está  en  el  launchpad,  las  traducciones,  los  errores,  las  sugerencias  de 

mejora  o  de  desarrollo  de  nuevos  módulos  están  allí.  Para  que  esto  esté  un  poco 

organizado, requiere cierto control y cierta estructura, por lo que el proyecto OpenERP 

en launchpad usa un léxico con palabras similares a las siguientes: 

• STABLE:  Se  etiqueta  así  todo  lo  que  haga  referencia  a  la  versión  estable 

“oficial” publicada. 

• TRUNK: Se etiqueta de esta forma, todo lo que vendrá en la próxima versión. 

• QUALITY:  Es  el  equipo  de  OpenERP SA y  algunos  partners  oficiales  que 

“tocan” el núcleo de la aplicación. 

• COMMITERS: Son ramas que están siendo desarrolladas tanto por OpenERP 

SA como  por  partners  oficiales,  o  miembros  de  la  comunidad  que  tienen 

permisos para trabajar en estas ramas. 

• COMUNITY: Son los módulos desarrollados por cualquier persona o empresa 

que quiera publicarlo. 

• ADDONS: Módulos oficiales de una versión 

• EXTRA-ADDONS;  Módulos  extra  o  adicionales  no  incluidos  en  la  versión 

“oficial” estable. 

Cualquier  módulo  publicado  en  ramas  commiters  o  comunity  es  susceptible  de  ser 

incorporado  en  nuevas  versiones  “estables”  posteriores,  siempre  y  cuando  sean 

certificados y aprobados por el equipo quality de OpenERP. 

Frecuencia de las actualizaciones
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OpenERP lanzó la versión completa 7.0 a finales del año 2012 y la versión 7.1 en marzo 

de 2013. Esto muestra una actividad constante en las actualizaciones. 

5.3.4.- Madurez

Lugares de referencia

Básicamente son estos: 

• www.openerp.com   

• http://www.kemet-ingenieria.com   

• http://www.nan-tic.com/   

• http://www.avanzosc.es/  

La primera referencia es la web oficial, donde tenemos disponible toda la información 

sobre el ERP. Las siguientes tres referencias, son Partners oficiales en España, para dar 

soporte y formación de forma más cercana geográficamente. 

5.4.- Comparativa

Cada ERP analizado anteriormente tienen unas características o peculiaridades que los 

hacen distintos al resto, ya se su facilidad de uso, su capacidad de personalización o el 

soporte proporcionado. 

En el siguiente análisis trataremos de analizar lo más objetivamente posible cada una de 

las soluciones en cada uno de los apartados. En cada caso intentaremos decidir cual es la 

opción más adecuada.

Pese  a  que  los  tres  ERPs  analizados  están  diseñados  para  la  pequeña  y  mediana 

empresa, esto no quiere decir que no puedan a llegar a ser adaptados a grandes empresas 

con éxito.
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5.4.1.- Flexibilidad

Sobre el criterio de flexibilidad, el primer punto a diferenciar y a tener en cuenta es el 

uso de metadatos. Solo Openbravo se apoya en ellos, ayudando así al desarrollador a 

tener  un modelo de programación más sencillo. 

La  flexibilidad  en  las  actualizaciones  es  otro  factor  muy  importante,  ya  que  poder 

actualizar sin riesgos, aunque se hayan hecho personalizaciones en el sistema, es un 

aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger un ERP. Openbravo es de nuevo la única 

aplicación que permite actualizarse sin riesgos aunque haya habido una modificación.

Aunque la  internacionalización  podría  parecer  un  punto  menos importante,  hay que 

tener  en  cuenta  que  en  el  software  libre  la  implicación  de  la  comunidad  es 

imprescindible.  Así  pues,  que  la  aplicación  puede  ser  utilizada  en  todo  el  mundo 

adaptándose a las peculiaridades de cada región, hace que el número de usuarios, y por 

tanto la comunidad, crezca y haga también crecer y evolucionar a la aplicación. En este 

sentido, los tres ERPs pueden llegar a adaptarse a cualquier localización.

En  lo  que  se  refiere  a  la  arquitectura  del  ERP,  tan  solo  Openbravo  contiene  una 

arquitectura en 3 capas que aporta robustez a la aplicación. Dolibarr y OpenERP utilizan 

una arquitectura cliente-servidor.

La facilidad de uso depende también del alto grado de personalización que posea la 

aplicación. Una aplicación que sea complicada de personalizar, obliga al usuario final a 

acoplarse a la aplicación y no al contrario, independientemente de lo anterior, todas las 

aplicaciones analizadas poseen ventanas de ayuda e incluso personalización a nivel de 

usuario  de  manera  que  cada  usuario  tiene  una  interfaz  acoplada  a  sus  necesidades 

funcionales. En este punto, Dolibarr es la más fácil de usar, aunque también pude ser 

debido a que es un software menos “potente” que las dos otras aplicaciones utilizadas.
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Tanto  en  escalabilidad,  como  en  seguridad  todas  las  aplicaciones  son  altamente 

escalables y admiten seguridad a nivel de usuario y grupo, pero con detalles que las 

diferencian.  Openbravo  contiene  auditoría  por  transacción  y  OpenERP se  basa  en 

seguridad  por  roles.  Dolibarr  permite  niveles  de  acceso  según  el  usuario  así  como 

auditoría de todas las acciones que realice el usuario dentro de la aplicación.

En  lo  referente  a  la  independencia  del  sistema  operativo,  todos  las  aplicaciones 

analizadas permiten el  uso con las dos grandes plataformas (Linux y Windows). No 

obstante,  Dolibarr  también  permite  ser  instalado  en  Mac.  Cada  aplicación  usa  un 

sistema de gestión de bases de datos gratuito que más se adapta a sus necesidades.

5.4.2.- Soporte

En  lo  que  a  soporte  nos  referimos  distinguimos  tres  conceptos:  el  soporte  de  la 

infraestructura, la formación y la documentación.

En general, el soporte de la infraestructura se basa en los foros, la página web oficial de 

la aplicación y la de los Partners. En mayor o menor medida todos ofrecen un servicio 

aceptable. Se puede obtener un servicio más profesional a nivel de Partners previo pago.

En lo que respecta a la formación, todas las aplicaciones estudiadas ofrecen formación a 

todos los niveles, tanto de desarrollo como de usuario. La formación conlleva siempre 

en mayor o menor medida un coste.

Al hablar de documentación específica, no nos referimos a cómo es la aplicación, o que 

funciones tiene, sino a la documentación necesaria para poder implantar la aplicación a 

todos los niveles, y es aquí cuando las aplicaciones más potentes marcan la diferencia. 

Openbravo  tiene una documentación extensa a todos los niveles y bien estructurada. 
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Tanto  a  OpenERP como a  Dolibarr  se  les  echa  en  falta  documentación  a  nivel  de 

desarrollo.

5.4.3.- Continuidad

Cuando  hablamos  de  continuidad tenemos  en  cuenta  tres  factores:  la  estructura  del 

proyecto,  la  actividad  de  la  comunidad  y  la  frecuencia  de  las  actualizaciones.  Un 

proyecto  con  una  estructura  débil  ya  sea  de  software  libre  como  propietario  está 

destinado al fracaso. En el ámbito del software libre la actividad de la comunidad es 

fundamental, es tan importante que muchos autores la utilizan como factor de medida 

del uso de aplicaciones de software libre. En lo que respecta a las actualizaciones, y en 

lo que nos atañe, que son aplicaciones ERP, las actualizaciones son muy importantes, 

planes  contables,  nuevas  funcionalidades,  son  entre  otros  factores  que  obligan  a 

actualizar a versiones mejoradas que contengan los requisitos necesarios para que la 

aplicación no se quede obsoleta.

Las tres aplicaciones ERP analizadas tienen una estructura fuerte y consolidada, aunque 

Openbravo, al estar más asentado, es el más fuerte cuando nos referimos a la estructura 

del proyecto.

Al  hablar  de  actividad  en  la  comunidad,  la  aplicación  ERP de  Openbravo  es  con 

diferencia  la  más activa.  A esta  le  seguirían OpenERP y Dolibarr  que  tendrían una 

comunidad un tanto menos participativa.

Dolibarr  lanza  actualizaciones  cada  seis  meses,  en  las  que  incluye  mejoras  en  su 

funcionalidad. Además, durante ese periodo, lanza pequeñas actualizaciones en las que 

se  solucionan  algunos  errores.  Por  otro  lado,  Openbravo  ofrece  actualizaciones 

constantes al igual que OpenERP, aunque este en menor medida.
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5.4.4.- Madurez

Todos los proyectos analizados se mantienen en un estado de desarrollo que podemos 

definir como estable. Tal vez Openbravo es el proyecto que lleva más años asentado en 

el mundo de los ERPs, con lo que se puede considerar más estable que los demás.

Los tres opciones analizadas cuentan con gran variedad de lugares de referencia, no solo 

a lo que respecta a sus páginas oficiales, sino también a un gran número de Partners.

5.4.5.- Conclusión

La tarea de elección de un ERP es ardua y compleja. El éxito o el fracaso del proyecto 

consiste en una elección adecuada para seleccionar la aplicación más apropiada para el 

entorno. Un error muy general es “matar moscas a cañonazos”, no las aplicaciones más 

caras, o más completas en nuestro caso, son las mejores.

Desde un punto de vista objetivo, la aplicación más madura y con más posibilidades es 

obviamente Openbravo. No obstante, y como comentábamos anteriormente, no siempre 

la aplicación más completa es las más adecuada. Pese a que este proyecto está en el 

marco de unas prácticas en empresa, 2byte.es Soluciones Informáticas que es Preferred 

Partner de Dolibarr, también creemos que por las características de la empresa en las 

que se iba a realizar la implantación, una pequeña tiende de venta de ropa, Dolibarr 

podría ser la mejor opción. Pese a que podría ser considerada la aplicación más “floja” 

de las tres analizadas,  el  hecho de que cubra todas las necesidades de una pequeña 

empresa, unido a su sencillez de parametrización y uso hacen de ella una opción muy 

atractiva para este tipo de negocios.
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6.- Configuración del ERP

En este apartado vamos a repasar todas las configuraciones que han sido necesarias para 

configurar y adaptar el  ERP a las necesidades de la  empresa.  Para ello,  pulsaremos 

sobre el menú superior Inicio y seguidamente sobre el menú lateral Configuración. A 

través de los siguientes submenús parametrizaremos por completo nuestro sistema.

6.1.- Empresa

Desde este submenú introduciremos todos los datos relacionados con nuestra empresa. 

Tal  y  como  vemos  en  la  siguiente  imagen  (Figura  6.1)  podemos  ver  los  datos  a 

introducir como son la razón social, dirección, código postal, población, etc. De todos 

los campos que podemos ver, el único que realmente importa en la parametrización es el 

país  donde está  ubicada la  empresa,  ya que dependiendo de esto,  se aplicarán unas 

reglas u otras en las diferentes operaciones de la empresa. El resto serían los datos que 

aparecerían en los documentos de la empresa (pedidos, facturas...). En este punto hemos 

introducido todos los datos de la empresa que nos ha facilitado el cliente.

Figura 6.1.- Primera parte de los datos de la empresa. Fuente: Elaboración propia(2013)
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El  siguiente  paso  en  la  personalización  de  la  empresa,  sería  seleccionar  el  tipo  de 

empresa, su capital, su CIF, etc.,  así como el mes de inicio del ejercicio tal y como 

podemos ver en la siguiente imagen (Figura 6.2). Tanto la forma jurídica de la empresa 

como  el  año  de  inicio  del  ejercicio  fiscal  son  los  datos  que  modificarían  el 

comportamiento del ERP. Por ejemplo, el año fiscal influiría a la hora de mostrar los 

informes  anuales  de  beneficios  o  gastos.  En  este  caso,  la  empresa  se  trata  de  una 

sociedad limitada y el año de inicio del ejercicio es enero.

Figura 6.2.- Segunda parte de los datos de la empresa. Fuente: Elaboración propia (2013)

Finalmente,  la  última  parte  de  la  configuración  de  la  empresa  correspondería  a 

seleccionar si la empresa está sujeta a IVA, a Recargo de Equivalencia o a IRPF. Tal y 

como vemos en la imagen (Figura 6.3) podemos ver como se explica el comportamiento 

del ERP según se activen o no las diferentes opciones. En nuestro caso, la empresa está 

sujeta únicamente a IVA.

110



Figura 6.3.- Tercera parte de los datos de la empresa. Fuente: Elaboración propia(2013)

6.2.- Módulos

Tras conversaciones con la empresa cliente y atendiendo a sus necesidades, los módulos 

listados  a  continuación  son  los  que  se  consideraron  necesarios  para  el  buen 

funcionamiento de la empresa. Aquí vamos a repasar todo el proceso de activación y 

configuración de los módulos. Todo esto se hará desde el submenú Módulos. El proceso 

de activación o desactivación es muy sencillo, como vemos en la imagen (Figura 6.4) 

tan solo habrá que pulsar sobre el 'ON' o el 'OFF' del módulo correspondiente. Para 

configurar  el  módulo deseado,  tan solo pulsaremos sobre el  botón de configuración 

correspondiente.
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Fuente 6.4.- Listado de módulos. Fuente: Elaboración propia(2013)

6.2.1.- Usuarios y grupos

Este módulo tiene la peculiaridad de que es el único que no puede ser desactivado, y es 

que lo único imprescindible en el sistema, sea cual sea el uso que le demos, son los 

usuarios que van a hacer uso de él. Como podemos ver en la imagen (Figura 6.5) la 

configuración de este módulo es muy sencilla ya que solo tendremos que elegir si para 

crear nuevos usuarios hace falta indicar una dirección de correo electrónico. En este 

caso, el cliente eligió que no fuese necesario. 

También vemos que hay una segunda pestaña, Atributos adicionales, cuya función es la 

de añadir nuevos campos al usuario. Por defecto a los usuarios se les puede indicar su 

nombre y apellidos, su puesto o función en la empresa, su teléfono, email, etc. Pero 

podría darse el caso que una empresa quisiera saber el estado civil de sus empleados. 

Dado que este campo no está definido por defecto, sería desde la pestaña de Atributos 

adicionales  donde  definiríamos  ese  campo:  nombre,  tipo(numérico,  texto...),  si  es 

obligatorio...

Figura 6.5.- Configuración del módulo usuario. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.2.- Terceros

Este módulo es el encargado de controlar todos los terceros de nuestro sistema, ya sean 

clientes o proveedores. En esta primer imagen (Figura 6.6) podemos ver como definir 
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los códigos de cliente o proveedor que se asignarían automáticamente al ser dados de 

alta. Vemos que hay disponibles tres opciones: se crean automáticamente unos códigos 

definidos por defecto en Dolibarr, se crean automáticamente unos códigos definidos por 

el  usuario,  y finalmente no se crea ningún código lo que permite  introducirlo en el 

momento que se desee. Nuestro cliente se decantó por esta última opción.

Lo  siguiente  que  podemos  ver  en  la  imagen es  la  opción  de  seleccionar  el  código 

contable que se creará para el tercero. En este caso tenemos la opción de dejarlo vacío o 

la  opción  de  añadir  un  código  contable  seguido  del  código  de  cliente  o  proveedor 

parametrizado  anteriormente.  Dado  que  actualmente  Dolibarr  no  cuenta  con 

contabilidad, el cliente no vio necesario que se creara ningún código, así que optamos 

por dejarlo vacío.

Figura 6.6.- Primera parte configuración módulo de terceros. Fuente: Elaboración propia 

(2013)

Tal y como podemos ver (Figura 6.7), el siguiente apartado a configurar es el de un 

modelo de documentos. Actualmente no hay ninguno definido por defecto aunque se da 

la opción de diseñar tu propio documento mediante una plantilla en ODT. El cliente no 

lo necesitaba por lo que no hicimos nada en este apartado.

Lo  próximo  a  configurar  son  las  reglas  sobre  los  ID  profesionales.  En  este  punto 
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decidiremos si deben ser únicas y si deben ser obligatorias. El cliente consideró que el 

CIF o NIF del cliente o proveedor si debe ser único para de este modo evitar dar de alta 

dos veces a la misma empresa, pero consideró que no era necesario que fuese un dato 

obligatorio a la hora de dar de alta una empresa, ya que a veces se daba de alta un 

empresa sin tener todavía todos sus datos.

Finalmente configuraremos los formularios de búsqueda de los tercero a lo largo de 

Dolibarr. Podríamos desactivar esta opción, con lo que se mostraría un desplegable con 

todos  los  terceros  de  la  empresa,  pero  aconsejamos  al  cliente  que  era  mucho  más 

funcional el tener un formulario de búsqueda y que al empezar a introducir el nombre 

del  tercero  mostrará  un desplegable con las  coincidencias.  Aquí  podemos decidir  si 

queremos que empiece a buscar al  introducir  uno, dos o tres caracteres.  Al final  se 

decidió que se desencadenara la búsqueda al introducir dos caracteres.

En la configuración de este módulo también podemos añadir Atributos adicionales a los 

terceros y a los contactos de estos. El funcionamiento sería el mismo que el explicado 

anteriormente.

Figura 6.7.- Segunda parte configuración módulo de terceros. Fuente: Elaboración propia  

(2013)
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6.2.3.- Pedidos de cliente

En este apartado vamos a repasar la configuración del módulo de pedidos de cliente. 

Como podemos ver a continuación (Figura 6.8) lo primero que hay que parametrizar es 

la númeración que tendrán los pedidos de cliente. Se nos da la opción de crear nuestra 

propia numeración o utilizar la numeración que viene por defecto en Dolibarr. Como 

hasta el momento el cliente no trabajaba con pedidos, le pareció conveniente empezar a 

hacerlo con la numeración por defecto del ERP.

El siguiente punto es la selección del modelo de documento. Existen dos opciones: el 

modelo en PDF por defecto o la utilización de una plantilla en formato ODT. Al cliente 

le gustó el modelo que viene por defecto, así que nos decidimos por esa opción.

En el último apartado seleccionaremos los posibles textos libres que pueden aparecer en 

el documento del pedido. El primero de ellos es un texto libre que aparecería al pie del 

pedido. El otro texto libre a seleccionar es una marca de agua que aparecería en los 

pedidos en estado borrador, es decir, que todavía no han sido validados. En principio, el 

cliente no quiso que apareciera ningún texto al pie del pedido, pero si creyó conveniente 

poner una marca de agua en los pedidos borrador.
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Figura 6.8.- Configuración módulo pedidos de cliente. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.4.- Expediciones

Este módulo es el encargado de controlar todo lo relacionado con el envío de productos 

a  nuestros  clientes.  Como comprobamos en la  imagen (Figura 6.9),  lo  primero será 

decidir si además de con las notas de envíos, queremos trabajar también con notas de 

recepción. Tal y como indica la nota informativa, las notas de recepción son redundantes 

y no tiene  mucho sentido activarlas. El cliente lo entendió así también.

Figura 6.9.- Configuración módulo expediciones. Fuente: Elaboración propia (2013)

Lo siguiente  será,  desde  la  pestaña  Envío  configurar  esta  parte  del  módulo.  Como 

podemos ver en la imagen (Figura 6.10) la configuración es muy parecida a la de los 

pedidos de cliente. Lo primero será decidir la numeración que tendrán los envíos: una 
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numeración creada  por  el  usuario  o la  numeración que viene  por  defecto.  Como la 

empresa tampoco había hecho envíos hasta el momento, también se decidió empezar a 

trabajar con la numeración por defecto.

En cuanto a la elección del tipo de documento a utilizar,  tenemos dos opciones: un 

modelo por defecto en tamaño A4 o un modelo por defecto en tamaño A5. El cliente 

creyó conveniente usar el modelo de tamaño A4.

Finalmente,  tendríamos  que  seleccionar  los  textos  libres  que  aparecerían  en  el 

documento, ya sea a pie de página o en forma de marca de agua. En este caso el cliente 

optó por no introducir ningún tipo de texto.

Figura 6.10.- Configuración de Envíos. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.5.- Contabilidad

Pese  a  que  este  sea  el  módulo  de  Contabilidad,  tal  y  como  hemos  comentado 

anteriormente,  Dolibarr  no  cuenta  con  contabilidad.  La  función  de  este  módulo 

simplemente es la de configurar como se mostrarán los balances y el ser la primera 

piedra de la  futura contabilidad que se incluirá  en el  ERP. Pero centrándonos en la 

117



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

imagen (Figura 6.11) podemos ver como podemos elegir entre dos formas de mostrar 

los balances: una en la que se trabaja sobre las facturas pagadas y otra en la que se 

trabaja sobre las facturas validadas. En esta ocasión se optó por la primera opción y 

mostrar  los  balances  sobre  las  facturas  pagadas,  es  decir,  sobre  pagos  y  cobros  ya 

efectuados.

La segunda parte de la configuración nos serviría para indicar los valores por defecto 

para los códigos contables que no hubiesen sido definidos. Como Dolibarr no cuenta 

con contabilidad,  el  cliente no le dio importancia a este punto y prefirió  dejarlo en 

blanco.

Figura 6.11.- Configuración módulo de Contabilidad. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.6.- Facturas y abonos

La configuración de  este  módulo  es  una  de  las  más  importantes,  ya  que  una  mala 

configuración  podría  hacer  que  el  comportamiento  del  ERP  no  se  adaptara  a  la 

legislación de facturación y acarreara problemas legales al cliente.

Lo primero a parametrizar es la numeración que seguirán las facturas. Como para la 

mayoría  de  las  entidades  del  sistema,  se  podrá  seleccionar  una  por  defecto  o 

personalizarla  según  las  necesidades  del  usuario.  Dado  que  la  empresa  del  cliente 
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llevaba  en  funcionamiento  mucho  tiempo,  ya  tenían  una  numeración  propia  y  se 

deseaba seguir con ella. Así pues se configuró la numeración tal y como se muestra en 

la imagen (Figura 6.2) para que se adaptara al formato del cliente. Además, dado que en 

el año en curso ya había realizado multitud de ventas (926 para ser exactos) quería que 

la numeración empezara a partir de ese número. Por último, también deseaba que la 

numeración se reiniciara en el cambio de año y empezara de nuevo desde cero.

Una vez hecho esto, lo siguiente es elegir el modelo de documento que tendrían las 

facturas. El cliente optó por utilizar el modelo en PDF que viene por defecto.

Figura 6.12.- Primera parte configuración módulo de facturas y abonos. Fuente: Elaboración 

propia (2013)

Lo siguiente es especificar, tal y como podemos ver (Figura 6.13), si se deseaba que se 

sugiriese  una  forma  de  pago  en  las  facturas  en  el  caso  de  que  no  se  hubiese 

especificado. Se da la opción de seleccionar una cuenta bancaria de la empresa para que 

se haga el pago en dicha cuenta, y también se puede sugerir el pago por cheque ya sea a  

la empresa o al titular de la cuenta bancaria. El cliente optó porque se sugiriese el pago 

por abono en su cuenta bancaria.

Por último podremos seleccionar si deseamos forzar la fecha de la factura a la fecha de 

validación  y  si  queremos  añadir  algún  texto  libre  a  la  factura.  Para  no  incurrir  en 
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ilegalidades, es conveniente forzar la fecha de la factura a la fecha de validación, ya que 

en caso contrario podríamos llegar a infringir la ley. 

Por ejemplo, creamos una factura con fecha 1 de enero y la dejamos en estado borrador. 

Días después creamos otra factura con fecha 3 de enero y la  validamos con lo  que 

tendría el número 1. A continuación validamos la factura con fecha 1 de enero con lo 

que se le asignaría el número 2. Así pues, tendríamos la factura número 1 con una fecha 

posterior a la factura número 2 lo cual está prohibido en España. Forzando la fecha de 

facturación a la fecha de validación evitamos este problema. 

En cuanto a los textos libres, el cliente optó por introducir un texto libre al pie de la 

factura y por añadir una marca de agua en las facturas con estado borrador.

Figura 6.13.- Segunda parte configuración módulo de facturas y abonos. Fuente: Elaboración  

propia (2013)

6.2.7.- Impuestos, cargas sociales y dividendos

En la configuración de este módulo podremos elegir como se aplicarán los impuestos a 

la empresa. Tal y como vemos en la imagen (Figura 6.14) podremos seleccionar si los 

impuestos van en función de la fecha de la factura o sobre el pago de la factura. Tal y 

como está ahora mismo la legislación española, debemos seleccionar la segunda opción, 

es decir, los impuestos van ligados a la fecha de facturación.
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Figura 6.14.- Configuración módulo de Impuestos. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.8.- Bancos y cajas

En este apartado configuraremos todo lo relacionado con los bancos y cajas. En este 

caso,  tal  y  como  podemos  ver  (Figura  6.15)  la  configuración  es  bastante  sencilla. 

Podremos definir una mención complementaria en la remesa de cheques, cosa que el 

cliente declinó ya que no usa cheques. Y por último, elegiremos el modo en que se 

visualizarán  los  números  de  cuenta,  si  con  el  formato  general  o  con  el  español. 

Obviamente, seleccionaremos el formato español.

Figura 6.15.- Configuración módulo banco. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.9.- Proveedores

Desde aquí configuraremos todo lo relacionado con los proveedores. Como podemos 

observar (Figura 6.16) lo primeros será definir el tipo de numeración para los pedidos a 
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proveedor. Podremos definir una numeración propia o utilizar la que viene por defecto 

en  Dolibarr.  En este  caso  el  cliente  prefirió  utilizar  la  que  viene  por  defecto  en  el 

sistema.

Lo siguiente sería elegir el modelo de documento para los pedidos a proveedor y las 

facturas de proveedor. En este caso, no hay posibilidad de elección ya que solo hay un 

modelo para elegir.

Finalmente también es posible añadir un texto libre al pie de la factura, pero nuestro 

cliente no vio necesario la inclusión de ningún texto.

Figura 6.16.- Configuración módulo proveedores. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.10.- Productos

Desde  aquí  podremos  parametrizar  todo  lo  correspondiente  a  los  productos.  Como 

vemos (Figura 6.17), lo primero será seleccionar la generación de códigos de productos. 

Hay dos opciones: definir la serie a seguir según el criterio del usuario o bien dejarlo en 

blanco. Dado que el cliente va a crear los productos en su tienda online Prestashop con 

sus  propios  códigos  y  después  los  importará  a  Dolibarr,  le  aconsejamos  dejar  esta 
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opción en blanco para que no hubiese problemas en la importación.

Lo siguiente que podremos que hacer es Activar múltiples precios. Dado que el cliente 

no tiene pensado trabajar con varios niveles de precio en sus productos, dejaremos esta 

opción a no.

Nuestro  cliente  tampoco  tiene  pensado  trabajar  con  productos  compuestos,  así  que 

tampoco activaremos esta opción. En cuanto al formulario de búsqueda, y tal y como 

habíamos hecho anteriormente, seleccionaremos que el formulario empiece a realizar la 

búsqueda al introducir dos caracteres.

Finalmente se nos da la opción que se muestren las descripciones de los productos en 

los formularios. Al cliente no le interesó esta opción así que la dejamos desactivada.

También existe  la  posibilidad de añadir  atributos adicionales a los productos con el 

mismo funcionamiento que hemos explicado anteriormente.

Figura 6.17.- Configuración módulo productos. Figura: Elaboración propia (2013)
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6.2.11.- Stock de productos

En  este  apartado  configuraremos  las  reglas  con  las  que  manejaremos  el  stock  de 

productos.  Como  podemos  ver(Figura  6.18),  en  primer  lugar  deberemos  elegir  si 

queremos que se cree automáticamente un almacén propio del usuario. El cliente creyó 

que no le iba a ser de utilidad esta opción así que la dejamos desactivada.

La siguiente opción a seleccionar es la regla que seguirá el decremento de stock. Las 

tres opciones a elegir son: decrementarlo sobre las facturas a clientes, sobre los pedidos 

de cliente o sobre los envíos. Aquí el cliente prefirió decrementarlo sobre los pedidos de 

clientes. De este modo, al registrar un pedido de cliente “reservaba” ese stock. De este 

modo evitaba ir  aceptando pedidos pero que al  intentar  servirlos viera  que no tenía 

suficiente stock para satisfacerlos todos.

Por último, se debe seleccionar la regla que seguirá el incremento de stock. De nuevo 

aquí  existen tres opciones:  Incrementar  sobre las  facturas de proveedores,  sobre los 

pedidos  de proveedores  o haciéndolo manualmente.  Aquí  el  cliente  también prefirió 

incrementarlo sobre los pedidos a proveedor. Dado que sus proveedores le servían sus 

productos  en  un  periodo  corto  de  tiempo,  él  quería  contar  con  ese  stock  desde  el 

momento que realizaba el pedido.

Figura 6.18.- Configuración módulo stock de productos. Fuente: Elaboración propia (2013)
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6.2.12.- Agenda

Con el módulo Agenda podremos configurar qué eventos se van a registrar de forma 

automática. Se registrará el usuario y el momento en el que se realiza una acción. Desde 

la  configuración  del  módulo  (Figura  6.19)  podremos  seleccionar  que  acciones  se 

registrarán de forma automática en el sistema. En este caso, el cliente quería que se 

registraran de forma automática las validaciones y los envíos por email.

Figura 6.19.- Configuración módulo agenda. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.2.13.- Categorías

El módulo de categorías nos permitirá activar la gestión de categorías para terceros y 

productos. Para este negocio era imprescindible la activación de este módulo para poder 

manejar las categorías de los productos de Prestashop así como para facilitar el uso del 

TPV. Este módulo no tiene ninguna configuración disponible.
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6.2.14.- Gestión códigos de barras

Con este módulo activaremos los tipos de códigos de barras que van a ser utilizados en 

el  sistema.  Para la  correcta  gestión de  los  productos  y facilitar  el  uso del  TPV era 

imprescindible la activación de los códigos de barras del tipo EAN13, ya que el cliente 

trabajará con un lector de código de barras para poder añadir los productos al ticket de 

venta.

Tal y como vemos en al imagen (Figura 6.20), tan  solo activamos el tipo EAN13 e 

indicamos que iba a ser utilizado para la gestión de productos tal y como especifico el 

cliente.

Figura 6.20.- Configuración módulo código de barras. Figura: Elaboración propia (2013)

6.2.15.- POS

Este es uno de los módulos que no viene incorporado en Dolibarr y que fue adquirido 

por el cliente. Este módulo es un Terminal Punto de Venta mucho más avanzado y con 

más funcionalidades que el módulo TPV que viene incorporado con Dolibarr.
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Desde la configuración del módulo (Figura 6.21) podremos ajustar el funcionamiento 

del TPV según las necesidades del usuario. 

Según la legislación española, desde el pasado 1 de enero de 2013 dejaron de ser válidos 

los “tickets” y pasó a ser obligado el uso de las facturas simplificadas. Estas facturas 

pueden  ser  utilizadas  siempre  que  el  importe  de  la  venta  sea  inferior  a  400€.  Para 

importes  mayores,  deberá  usarse  una  factura  completa.  Así  pues,  lo  primero  que 

deberemos configurar es la numeración que seguirán estas facturas simplificadas. Dado 

que en el momento de la implantación, todavía no había entrado en vigor la legislación 

comentada anteriormente, el cliente decidió acogerse a la numeración que propone el 

módulo por defecto.

Por los motivos que hemos comentado anteriormente, se marcó el uso de tickets a No y 

el uso de facturas a Sí. También marcamos el límite para el uso de facturas simplificadas 

a 400€ tal y como estipula la ley española. Este módulo también permite el uso de 

puestos. El uso más habitual de los puestos se da en los bares y restaurantes ya que 

permite asociar mesas a los ventas que hay abiertas.

La siguiente opción a configurar es si el módulo permitirá vender productos aunque no 

haya stock. Dado que la venta directa al público y las ventas a través de la tienda online 

provienen  del  mismo  almacén,  que  es  la  propia  tienda  física.  Dado  que  el  cliente 

procesaba los pedidos recibidos al  final  del día,  podía darse el  caso que se hubiese 

vendido un prenda en la tienda física que alguien también la hubiese comprado a través 

de la tienda online,  con lo cual no podría satisfacer ese pedido recibido a través de 

Internet. De este modo, el cliente decidió activar la opción de no vender productos sin 

stock y así evitar este problema, ya que el módulo DoliPOS no le permitiría vender un 

producto que alguien hubiese “reservado” a través de la tienda online.
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Finalmente también activó la opción de imprimir las ventas, como suele ser habitual en 

la mayoría de comercios, y dejar desactivada la opción de enviar los comprobantes de 

venta por correo electrónico ya que no creía que dicha opción fuese a tener éxito entre 

su clientela.

Figura 6.21.- Configuración módulo DoliPOS. Fuente: Elaboración propia (2013)

No obstante, y más allá de la configuración anteriormente analizada, para el correcto 

funcionamiento del módulo sería necesario realizar unos pocos ajustes más. Desde el 

área Bancos deberá haberse creado una cuenta bancaria y una caja de efectivo. Desde el 

área Terceros deberá haberse creado al  menos un cliente  y desde el  área Productos 

deberá crearse un almacén. Una vez hecho esto podremos dar de alta un terminal al que 

le asociaremos una de cobro bancaria, una cuenta de cobro en efectivo, un cliente por 

defecto y un almacén por defecto.

6.2.16.- Ecommerce

El último módulo que vamos a analizar es el que permite conectar una tienda online 

Prestashop con el sistema Dolibarr. Este módulo está dividido en dos partes, una que se 
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instala  en  Dolibarr  y  otra  que  se  instala  en  Prestashop.  Empezaremos  con  la 

configuración del módulo en Prestashop.

Tal y como vemos (Figura 6.22), deberemos indicar la ruta física que tienen el directorio 

donde está el módulo y el directorio de configuración del módulo en el servidor donde 

esté alojado. Además indicaremos cual es el id del idioma del sitio online y el id del 

usuario de Prestashop en cuyo nombre se registrarán los cambios que provienen de 

Dolibarr.

Figura 6.22.- Configuración módulo DoliPresta 1ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Además, y como podemos observar (Figura 6.23), también deberemos indicar la URL 

donde  se  encuentran  las  imágens  de  los  productos  en  Prestashop  y  que  serán 

descargadas a Dolibarr cuando se importen los productos. La fecha a partir de la cual se 
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empezarán a importar los pedidos realizados en Prestashop. El directorio físico al que se 

subirán  las  facturas  generadas  en  Dolibarr  para  que  sean  visibles  desde  el  área  de 

clientes de Prestashop. La URL donde se encuentra el módulo Ecommerce en Dolibarr, 

que permitirá la conexión entre ambos. Y finalmente el id que tendrá esta tienda en 

Dolibarr.

Figura 6.23.- Configuración módulo DoliPresta 2ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Ya en Dolibarr, esta es la zona (Figura 6.24) desde la que configuraremos el módulo. 

Deberemos indicar si queremos que las facturas generadas en Dolibarr se suban al área 

de  clientes  de Prestashop para  que estas  sean visibles  por  los  clientes  de la  tienda. 

Nuestro cliente pidió esta funcionalidad para que sus clientes tuviesen las válidas, que 
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serían las de Dolibarr. El segundo parámetro será indicar la categoría por defecto a la 

que se importarán los productos que provengan de Prestashop. Respecto a la opción de 

importar los productos mediante CSV, el cliente no usaba esta opción.

Lo siguiente será indicar la  tasa de IVA que tendrán los portes,  21% en el  caso de 

España,   y el usuario que realizará las acciones automáticas que realice el  conector. 

Seguidamente  deberemos  indicar  cual  es  el  modo de  pago equivalente  al  pago con 

tarjeta de Prestashop y la cuenta a la que va ligada. También asociaremos cual es el 

modo de pago equivalente al pago por Pay Pal de Prestashop, la cuenta a la que va 

ligada y la comisión que tiene este modo de pago. También existe la misma opción para 

el modo de pago Paybox, pero el cliente declinó utilizar esta opción ya que este modo 

de pago no es muy utilizado en España.

Finalmente seleccionaremos los parámetros  que determinarán el  comportamiento del 

conector.  El  cliente  escogió  que  el  stock  entre  Dolibarr  y  Prestashop  estuviese 

sincronizado.  Además  también  se  sincronizarían  las  referencias,  los  precios  y  las 

descripciones de los productos. También pidió que las facturas generadas se enviaran al 

área de clientes de Prestashop. Además también se verificarán las existencias de los 

productos pedidos y se importarán automáticamente los pedidos que se produzcan en 

Prestashop.  No  obstante  restringió  que  se  pudieran  poner  a  la  venta  productos  en 

Prestashop provinientes de Dolibarr que no tuviesen imágenes.
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Figura 6.24.- Configuración módulo Ecommerce. Fuente: Elaboración propia (2013)

Este módulo permite gestionar diversas tiendas online, así pues, el siguiente paso es 

configurar los distintos sitios. En nuestro caso solo se gestionará una tienda. Así pues, 

desde la pantalla de configuración del sitio (Figura 6.25), lo primero será decidir  el 

nombre que identificará a este sitio en concreto en Dolibarr. Dado que el cliente solo iba 

a tener esta tienda, le puso el nombre genérico Prestashop. A continuación indicaremos 

la URL donde se encuentra la tienda online y la URL donde se encuentra el módulo en 

Prestashop.

El siguiente parámetro a introducir es sobre que almacén se realizarán los movimientos 

de  stock  que   se  produzcan  en  la  tienda  online.  Como  ya  habíamos  comentado 

anteriormente, todos los movimientos se registrarán en un único almacén que será la 

propia tienda física. El siguiente parámetro no tiene efecto, ya que la fecha de inicio a 

partir de la cual se importarán los pedidos se controla desde la configuración del módulo 

de  Prestashop.  Los  siguientes  parámetros,  límite  productos,  límite  clientes  y  límite 

pedidos controlarán el número de unidades que se importarán desde la tienda online. Por 

ejemplo, los productos se importarán de 10 en 10. Estos límites se pusieron porque si se 
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importaba todo a la vez, podía darse el caso que se sobrepasara el “timeout” del servidor 

y fallara la importación. Nosotros aconsejamos al cliente que 10 era un número prudente 

para las importaciones.

Por último, se indicará cual es el modelo de documentos por defecto, las categorías por 

defecto que tendrán los clientes provinientes de la tienda online y cual es el comercial al 

que  estarán  asociados  estos  clientes.  Nuestro  cliente  no  quiso  que  sus  clientes  se 

asociaran a ninguna categoría en particular y que el comercial afectado fuese el usuario 

administrador.

Figura 6.25.- Configuración del sitio 1ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Más abajo en esta misma pantalla de configuración (Figura 6.26) deberemos especificar 

la equivalencia entre los tipos de IVA de Dolibarr y Prestashop y la equivalencia entre 

los  estados  de  los  pedidos.  Con  respecto  al  IVA,  introdujimos  los  identificadores 

correspondientes al IVA de España. Estos identificadores cambiarían según el origen de 

la tienda online. En cambio, la equivalencia entre los estados de los pedidos es universal 

para todos.
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Figura 6.26.- Configuración del sitio 2ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.3.- Menús

En este  aparatado de la  configuración,  podremos gestionar  los  menús.  Dado que  el 

cliente no nos pidió ningún cambio en el sistema de menús de de Dolibarr, no se realizó 

ninguna modificación en las dos primeras pestañas que vemos en la imagen (Figura 

6.27).  Además,  tampoco  es  recomendable  modificarlos  sin  tener  los  conocimientos 

adecuados, ya que podría dejar inutilizados el sistema de menús. No obstante, si que 

quiso que se ocultaran los menús a los que el usuario no pudiese acceder en lugar de la 

opción por defecto, que es solo atenuarlos.
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Figura 6.27.- Configuración menús. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.4.- Entorno

Desde el  menú de  entorno,  controlaremos  todo lo  relacionado con la  apariencia  de 

Dolibarr.  En  primer  lugar,  y  tal  y  como  podemos  ver  (Figura  6.28),  deberemos 

seleccionar cual será el idioma del interfaz. En este caso se decidió que el idioma fuese 

definido en función del idioma del navegador desde el que se accedía. Además nuestro 

cliente tampoco quiso activar la función de multiidioma que permite manejar distintas 

traducciones para los productos y generar los documentos en varios idiomas, ya que en 

principio todo iba a estar en español.

La siguiente opción a seleccionar es el tema que va a ser usado en Dolibarr. Entre los 

cinco disponibles, el cliente se decidió por el Amarok, un tema con tonos  negros y 

grises.

Figura 6.28.- Configuración entorno 1ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Las siguientes opciones a configurar son seleccionar que buscadores se mostrarán de 
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forma permanente debajo del menú izquierdo. De entre todos los disponibles (Figura 

6.29), nuestro cliente se decidió por activar el buscador de empresas y el buscador de 

productos.

Los  últimos  parámetros  a  configurar  son  si  debe  mostrarse  o  no  el  logotipo  de  la 

empresa  en  el  menú izquierdo.  Nuestro  cliente  prefirió  no  hacerlo  alegando que  el 

interfaz quedaba mucho más limpio sin el logotipo. También especificamos la longitud 

máxima de los listados a 25. Cuando el listado fuese superior a 25, se organizaría en 

distintas páginas. También recomendamos a nuestro cliente que mantuviese acativas las 

funciones  Javascript  ya que  hacían mucho más fluido el  manejo  de  la  herramienta. 

También, y como suele ser habitual en España, configuramos el primer día de la semana 

a Lunes y que el orden para mostrar los nombre fuese primero el nombre y después los 

apellidos. Seguidamente, y para ser consecuentes con lo configurado en el aparatado 

anterior, decidió ocultar, en lugar de atenuar, los botones a los que el usuario no tuviese 

acceso. Finalmente, también mantuvimos los enlaces de ayuda tanto en la pantalla de 

login como en el menú de la izquierda. Tampoco se quiso introducir ningún mensaje ni 

en la pantalla de login ni en la pantalla inicial una vez se accede al sistema.

Figura 6.29.- Configuración entorno 2ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)
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6.5.- Paneles

Desde el menú paneles podremos decidir que paneles informativos se van a mostrar en 

la pantalla de inicio, en que posición y el número de líneas que habrá en cada uno de 

ellos.  Como  podemos  ver  (Figura  6.30),  nuestro  cliente  prescindió  de  los  paneles 

informativos relacionados con los terceros y ordenó los restantes siguiendo su propio 

criterio. Al no especificar ningún número de líneas a mostrar en los paneles, se aplica el 

valor por defecto que es 5.

Figura 6.30.- Configuración paneles. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.6.- Alertas

Desde el menú alertas, podremos configurar en que momento debemos ser alertados del 

retraso de algún evento o de la superación de algún límite. Estas alertas se mostrarán en 

la  pantalla  de  inicio  cuando  accedemos  al  sistema  y  el  los  diferentes  listados 

correspondientes.  Como  podemos  ver  (Figura  6.31),  el  cliente  estipuló  sus  propias 

alertas según las necesidades de su negocio. Además, tampoco quiso deshabilitar la vista 

meteorológica que se muestra en la pantalla de inicio, ya que con ella podemos ver de 
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un vistazo cual es el estado de la empresa.

Figura 6.31.- Configuración alertas. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.7.- Seguridad

En este apartado de la configuración podremos parametrizar nuestro sistema para que 

sea lo más seguro posible. En este apartado nuestro cliente nos dio plena libertad para 

que  lo  configuráramos  de  la  mejor  manera  posible  según  nuestros  criterios.  En  la 

primera pestaña de este menú (Figura 6.32), podremos definir los timeouts de conexión 

y respuesta así como indicar si ibamos a utilizar un servidor proxy.

Figura 6.32.- Configuración seguridad. Fuente: Elaboración propia (2013)

En la segunda de las pestañas (Figura 6.33), correspondiente a la miscelánea, podremos 

configurar el  tiempo que durarán las sesiones, si utilizaremos un código CAPTCHA 
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para acceder al sistema y si haremos uso de los derechos avanzados en los permisos de 

los módulos. En este caso creímos conveniente activa el uso de códigos CAPTCHA ya 

que  el  sistema  se  encuentra  en  un  servidor  externo.  Además  indicamos  el  tamaño 

máximo de los documentos a subir y los permisos que tendrían estos documentos una 

vez ya estuviesen en el servidor. En este caso, todos podrían leerlos, pero solo el usuario 

propietario (el propio sistema) podría escribir sobre ellos. No creímos necesario que los 

archivos  subidos  por  el  usuario  tuviesen  que  pasar  el  filtro  de  un  antivirus  ya  que 

mayoritariamente iban a ser creados por el propio Dolibarr.

Figura 6.33.- Configuración seguridad 2ª parte. Figura: Elaboración propia (2013)

En la tercera pestaña (Figura 6.34) podremos configurar el modo en que se generarán 

las  contraseñas.  En este  caso decidimos que  las  generara  el  sistema aleatoriamente. 

Además también ciframos las contraseñas al guardarlas en base de datos y la contraseña 

de  la  base  de  datos  que  se  encuentra  guardada  en  el  archivo  de  configuración  del 

sistema conf.php.
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Figura 6.34.- Configuración seguridad 3ª parte. Fuente: Elaboración propia

Finalmente,  desde  la  siguiente  de  las  pestañas  (Figura  6.35)  podremos  realizar  una 

auditoría  de  los  eventos  que  se  producen  en  el  sistema.  Por  seguridad  y  por  no 

almacenar  demasiada  información  con  el  consecuente  peligro  de  sobrecargar 

rápidamente la base de datos, decidimos únicamente registrar los intentos de acceso al 

sistema fallidos. De este modo podríamos controlar si alguien está atacando el sistema e 

intentando entrar en él por “fuerza bruta”.

Figura 6.35.- Configuración seguridad 4ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Pese a que existe una quinta pestaña con los permisos por defecto que tendrá un usuario 

al ser creado, estudiaremos mejor este tema en un próximo apartado.
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6.8.- Límites y precisión

En el siguiente apartado definiremos los límites y la precisión que tendrán los precios en 

nuestro sistema. De este modo, y tal y como podemos ver (Figura 6.36), definimos el 

número máximo de decimales  para los precios unitarios a 5,  el  número máximo de 

decimales para los precios totales a 2 y el número máximo para los importes mostrados 

en pantalla a 8. Para el rango de redondeo, dejamos el valor por defecto que es 10.

Figura 6.36.- Configuración límites y precisión. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.9.- PDF

En esta  sección configuraremos el  formato  y la  información que va a  aparecer  por 

defecto en todos los documentos generados por Dolibarr. En primer lugar (Figura 6.37), 

seleccionaremos  el  tipo  de  papel  a  A4 que  es  el  estándar  prácticamente  en  todo el 

mundo. Además también incluiremos en los documentos el CIF o NIF y mostraremos 

toda la información relacionada con el IVA tal y como marca la legislación española.

Figura 6.37.- Configuración PDF. Fuente: Elaboración propia (2013)
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6.10.- E-Mails

Desde  aquí  configuraremos  el  envío  de  emails  desde  el  sistema  (Figura  6.38). 

Deberemos elegir el método de envío, mediante PHP o a través de SMTP. El cliente se 

decantó  por  SMTP  para  evitar  problemas  ya  que  el  envío  por  PHP  a  veces  es 

considerado SPAM. El proceso es muy parecido al de configuración de cualquier gestor 

de  correo  como  Outlook  o  Thunderbird.  Introduciremos  el  nombre  del  servidor  de 

correo, el puerto de acceso y el usuario y contraseña del correo.

Una vez hecho esto, solo nos quedará elegir la dirección desde la que se enviarán los 

correos automáticos y el email para los retornos de error en el envío. En ambos casos el 

cliente escogió la dirección de correo de información.

Figura 6.38.- Configuración email. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.11.- Diccionarios

Los  diccionarios  nos  servirán  para  personalizar  muchos  de  los  desplegables  que 

aparecen a lo largo del sistema como pueden ser los métodos de pago, las monedas o los 

tipos de terceros. En el caso de este cliente, tan solo hubo que personalizar un método 

de pago. Se trataba del método de Pay Pal que no viene definido en Dolibarr y que era 

necesario para gestionar las compras que se realzaran con este pago en la tienda online. 

Así pues, fue tan sencillo como dirigirnos al diccionario de métodos de pago (Figura 

6.39) y añadir un nuevo valor que era Pay Pal.
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Figura 6.39.- Configuración diccionarios. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.12.- Varios

Desde aquí podremos configurar mediante opciones “ocultas” cualquier parámetro que 

no haya sido posible configurar anteriormente. En la imagen podemos ver (Figura 6.40) 

como únicamente aparece la opción MAIN_FEATURES_LEVEL a 0. Esta opción nos 

permitiría activar funcionalidades que están en fase experimental (valor 1) o en fase de 

desarrollo (valor 2). Obviamente, lo recomendable es trabajar en el nivel 0 en entornos 

de producción. Solamente deberíamos pasar al nivel en 1 en casos muy concretos para 

conseguir ciertas funcionalidades. Dado que el cliente no pidió ninguna configuración 

extra,  no añadimos ninguna opción más.  En el  siguiente enlace de la  Wikipedia de 

Dolibarr  podemos  encontrar  todas  las  opciones  disponibles: 

http://wiki.dolibarr.org/index.php/Setup_Other#List_of_known_hidden_options

Figura 6.40.- Configuración varios. Fuente: Elaboración propia (2013)

6.13.- Configuración usuarios y grupos

Ya en el último apartado de este capítulo, vamos a abordar la creación y configuración 

143

http://wiki.dolibarr.org/index.php/Setup_Other#List_of_known_hidden_options


ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

de los distintos usuarios que tendrá el sistema. Como ya comentamos al presentar la 

empresa, esta cuenta con tres trabajadores: el dueño de la misma y dos empleados que 

son dependientes en la tienda. El primer usuario que veremos será el del dueño de la 

tienda que será el administrador del sistema. Dado que es el dueño, quería tener control 

total sobre el sistema y le fueron concedidos todos los permisos de usuario para poderse 

mover libremente por todas las áreas del sistema.

El siguiente usuarios se trata de un empleado que llevaba trabajando en la tiende desde 

su apertura  y ejerce de responsable de la misma cuando el dueño no está presente. En 

las siguientes imágenes vamos a repasar los distintos permisos que le fueron concedidos 

a este usuario.

En  primer  lugar,  podemos  ver  (Figura  6.41)  que  se  le  dieron  permisos  para  leer, 

crear/eliminar  y modificar  las  acciones  vinculadas  únicamente  a  su cuenta.  De este 

modo solo podría ver información referente a él mismo. Tanto del módulo de bancos 

como el de categorías no le fue concedido ningún permiso. En lo referente a los códigos 

de barras, tenía permiso para consultarlos y para crear o modificarlos. Finalmente tenía 

permisos para consultar, crear/modificar y validar los pedidos de clientes, pero no tenía 

permisos para cerrarlos o anularlos ya que esta responsabilidad corresponde al dueño de 

la tienda.
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Figura 6.41.- Configuración permisos 1ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

En la siguiente imagen (Figura 6.42), podemos ver como no le fue concedido ningún 

permiso para el  módulo de contabilidad.  También se le dio permiso para el  uso del 

módulo  Ecommerce,  aunque no para  modificar  los  parámetros  de configuración del 

mismo. También se le dieron permisos para consultar, crear/modificar y validar tanto las 

expediciones  como  las  ordenes  de  envío.  En  cuanto  al  módulo  de  facturas,  tenía 

permisos para consultar, crear/modificar, validar y emitir los pagos de las facturas.
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Figura 6.42.- Configuración permisos 2ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

En la siguiente imagen (Figura 6.43), podemos ver como le fueron concedidos permisos 

para consultar proveedores, consultar, crear, validar y recibir pedidos de proveedores y 

para  consultar,  crear  y  validar  facturas  de  proveedores.  Además,  se  le  dio  acceso 

completo al POS y la posibilidad de consultar y crear/modificar productos.
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Figura 6.43.- Configuración permisos 3ª parte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Finalmente, los últimos permisos que se le concedieron (Figura 6.44) fueron consultar 

todas  las  empresas  así  como crear/modificarlas.  Además  también  podía  consultar  y 

crear/modificar  contactos.  En  lo  referente  a  stocks  de  productos,  podía  consultar  y 

crear/modificar los stocks así como consultar y crear/modificar movimientos de stock. 

No se le concedió ningún permiso para el módulo de impuestos, y solo se le permite 

consultar y modificar información sobre su propio usuario.
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Figura 6.44.- Configuración permisos 4ªparte. Fuente: Elaboración propia (2013)

Con la anterior configuración de permisos se buscaba que el empleado de confianza del 

dueño pudiese gestionar la tienda en ausencia del dueño, aunque sin darle la totalidad de 

los  permisos,  pues  el  dueño  quería  asegurarse  que  ciertos  procesos  pasasen 

necesariamente por él.

El segundo de los empleados se trata de una persona joven que lleva poco tiempo en la 

tienda y no tiene tanta responsabilidad como el visto anteriormente. Este empleado solo 

contaría con permisos para leer acciones de su agenda, consultar pedidos y facturas de 

clientes, consultar productos y sus stocks, consultar terceros y, finalmente, acceder al 

frontend del POS desde donde realizará las ventas de la tienda física.
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7.-  Análisis  de  los  procesos 

diarios

En este capítulo, vamos a repasar cuales son los procesos más habituales que va a tener 

que  realizar  nuestro cliente  para  la  gestión  diaria  de su negocio.  Tan solo  vamos a 

enumerar cuales son estos procesos, ya que al final de esta memoria, y en forma de 

anexos, se adjunta un manual de uso del ERP & CRM Dolibarr, un manual del módulo 

DoliPOS y un manual del módulo DoliPresta.  Todos estos manuales también fueron 

elaborados en el marco de las prácticas en la empresa 2byte.es soluciones informáticas. 

Nos vamos a apoyar en ellos por la claridad de su explicación y su gran valor didáctico.

Así pues, la primera de las áreas que tendrán que controlar en el día a día es la gestión 

de terceros.  Para ello,  se  podrán crear,  modificar  o  eliminar  clientes  o proveedores. 

También se mostrará toda la información relacionada con los terceros a disposición del 

usuario.  Todos  estos  procesos  están  explicados  en  detalle  en  el  primer  capítulo del 

manual de uso de Dolibarr.

Otra de las área más importantes a tener en cuenta es la gestión de productos, ya que 

con  ella,  nuestro  cliente  llevará  el  control  de  todos  sus  productos  y  su  stock.  No 

obstante, el proceso de creación de los productos deberá llevarse a cabo desde la tienda 

online Prestashop para  su posterior  importación  a  Dolibarr.  Una vez hecho esto,  se 

gestionarán únicamente desde Dolibarr.  Para ver con detalle todos estos procesos se 

puede consultar el capítulo 2 del manual de uso de Dolibarr.

Uno de los aspectos que gestionarán a diario es el de los pedidos a proveedor. Una vez 

tengan dados  de  alta  los  proveedores  y los  productos,  podrán  realizar  pedidos  para 

abastecerse de stock. Así pues, podrán gestionar todo el proceso desde la realización del 

pedido hasta su final recepción. Todo este proceso se explica claramente en el capítulo 3 
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del manual de uso de Dolibarr.

De igual modo, también podrán gestionar todo el ciclo de vida de los pedidos de cliente. 

Aunque estos tendrán una salvedad y es que no van a ser creados manualmente por el 

usuario,  ya  que  lo  totalidad  de  los  pedidos  de  clientes  van  a  ser  creados 

automáticamente por el conector en el mismo instante en el que los clientes los realicen 

a través de la tienda online. Una vez ya creados, podrán ser gestionados por el usuario 

hasta su final envío al cliente. Todo ello se explica con detalle en el tercer capítulo del 

manual.

Otra  de  las  áreas  fundamentales  para  cualquier  empresa  es  la  facturación,  tanto  de 

proveedores como a clientes. El cliente podrá crear las facturas manualmente o hacerlo 

con un solo “click” tomando como base los pedidos previamente realizados. Además 

podrán llevar el control de cuando y como se realizan los pagos de todas las facturas. 

Todos estos procesos se analizan con detalles en el  capítulo 4 del manual de uso de 

Dolibarr.

Una de  las  razones  por  las  que  nuestro  cliente  se  decantó  por  Dolibarr,  era  por  la 

posibilidad de gestionar desde una misma aplicación su tienda online y su tienda física. 

El  proceso  de  sincronización  entre  Dolibarr  y  Prestashop  es  en  su  mayor  parte 

automático una vez se ha configurado el conector tal y como hemos explicado en el 

capítulo anterior dedicado a la configuración del sistema. No obstante se pueden ver 

todos los procesos que hay que realizar manualmente en el manual de uso del conector 

DoliPresta.

Finalmente, y gracias al manual de uso del módulo DoliPOS, vamos a poder ver con 

detalle todo lo relacionado con la venta directa a través de este módulo. Veremos los 

procesos de venta y devolución de productos, así como la posibilidad de análisis de las 

ventas realizadas.
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8.-Conclusiones

En lo referente al principal objetivo que nos habíamos planteado, ha quedado claro que 

Dolibarr puede ser una buena solución para pequeños negocios, tanto con tienda física 

como online.  Su facilidad  de  configuración y de  uso,  hacen de esta  aplicación una 

herramienta adecuada para usuarios con pocos conocimientos técnicos.

Podemos  decir  que  Dolibarr,  dentro  de  las  Pymes,  puede  adaptarse  con facilidad  a 

cualquier sector empresarial. Más allá del caso concreto que ha ocupado esta memoria, 

este tipo de implantación (Dolibarr + Dolipos + Dolipresta) ha sido implantado con 

éxito en el sectores como la venta de productos vegetarianos, venta de videojuegos, 

venta de juguetes, venta de equipamiento de montaña, etc. Es por esto que esta solución 

es adecuada a pequeños negocios por su precio asequible y por su facilidad de uso.

En lo que se refiere a la empresa cliente, con la implantación ha conseguido solucionar 

la mayor de sus preocupaciones, mantener sincronizado su stock. Aunque no solo el 

stock  se  mantiene  sincronizado,  también  el  resto  de  la  información  referente  a  sus 

productos como los nombres de los productos o sus precios. Pese a que en un primer 

momento  no  habían  caído  en  la  cuenta,  han  valorado  positivamente  el  hecho  de 

mantener los productos solo en Dolibarr y que automáticamente se actualice Prestashop. 

Además  también  han  conseguido  mantener  una  sola  serie  de  facturación 

independientemente del medio a través del cual se hayan realizado las ventas.

En el momento de la finalización del proyecto, el cliente se mostró satisfecho con la 

solución que le proporcionamos. A esto hay que sumarle que,  en el  momento de la 

redacción de esta memoria, han pasado algo más de cuatro meses desde que se cerró el 

proyecto, y el hecho de no haber vuelto a tener contacto con el cliente nos parece un 

buen síntoma. Si no se han puesto en contacto con la empresa implantadora es porque 
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no ha habido ningún problema y todo marcha bien.

Respecto  a  las  conclusiones  personales  tras  la  elaboración  de  este  proyecto, 

simplemente puedo decir que he aprendido mucho. Este proyecto enmarcado en unas 

prácticas en empresa han supuesto mi primera experiencia laboral y todo ha resultado 

nuevo para mí. He aprendido a tratar con el cliente, a tranquilizarle cuando se detectaba 

algún error y a corregirlo lo antes posible. 

También puedo decir que he aprendido todos los entresijos del ERP&CRM Dolibarr. 

Tanto en su uso y configuración, como en su arquitectura interna, esquema de base de 

datos y código fuente.

Al final de la carrera pensaba, y muchos de mis compañeros también, que durante esta 

no se nos preparaba para el entorno laboral. Pensábamos que había muchas asignaturas 

que no sabíamos muy bien para que servían. El caso es que la carrera ha resultado ser 

una viaje largo en el que nos hemos ido encontrado muchas cosas por el camino que, sin 

saber muy bien para nos podían servir, nos íbamos metiendo en la mochila. En este 

punto, y ya dando los últimos pasos de este largo viaje, puedo decir que la mayoría de 

esas cosas que había metido en mi mochila sigo sin saber para que me pueden servir. 

Pero también digo que hay situaciones en la que se te plantea una cuestión y, sin saber 

muy bien como, echas mano a tu mochila y sacas eso que te hace falta en ese momento. 

Es por eso que pienso que, a lo largo de este largo viaje que ahora emprendo, podré ir 

dando utilidad a todas esas cosas que llevo en mi mochila.
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9.- Anexos

9.1.-  Anexo1: Formulario requerimientos para el  conector del 

cliente

FORMULARIO NECESIDADES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN

Con este  cuestionario,  pretendemos  que  nos  faciliten  la  información  necesaria  para 

poder presupuestar los servicios necesarios por la vía rápida, y así establecer el precio 

más ajustado para su caso particular. De esta manera reduciremos costes en los precios 

finales del mismo, al evitar intermediarios y visitas.

En caso de no tener la información suficiente, o dudas concretas en sus respuestas, siga 

adelante con el formulario y una vez recibido nos pondremos en contacto con usted para 

resolverlas y así tener toda la información.

Devuélvanos este cuestionario totalmente completo, y le entregaremos el presupuesto lo 

antes posible.

Datos de Contacto:

Nombre empresa: Barcelona Design

Actividad de la empresa: Tienda de venta de ropa y moda

Número de empleados: 3

CIF/NIF/RIF/RFC empresa: 
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Código Postal: 08013

Ciudad / Provincia / País: Barcelona

Dirección de la empresa:

Teléfono de la empresa: XXXXXXXXX 

Persona de contacto Sr./Sra. XXX

Email de contacto: info@barcelonadesign.es

Con  este  cuestionarios  sabremos  el  escenario  de  su  Prestashop  para  evaluar  la 

instalación del módulo conector entre Prestashop y el ERP/CRM Dolibarr:

Si existe alguna pregunta que no tiene claro, déjela en blanco y un técnico se pondrá en 

contacto con usted:

Cuestionario Empresa: 

Descripción de la actividad de la empresa completa en referencia a los distintos 

procesos que se desean controlar en la propia empresa.

Venta  de  ropa  al  dettalle.  Muchos  tipo  de  productos,  zapatos,  camisas,  vaqueros, 

zapatillas, camisetas, abrigos. Etc. Stock de productos amplio. Vendemos a través de la 

tienda online prestashop v 1.5.3 tambien al publico desde nuestra caja en tienda.

Hacemos el envío de los productos de Prestashop e imprimimos la Factura.
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Necesitamos facturar e comprobante de caja al vender en tienda.

El Stock de los productos está colocado únicamente online, en prestashop.

Descripción de las  necesidades,  con respecto  a la  herramienta,  es  decir,  que se 

espera del sistema. 

Que al vender un producto en Prestashop se refleje en el software. Además que me 

permita  de  ver  e  imprimir  las  facturar  de los  clientes  que  han comprado online  en 

Prestashop.

Además, lo más importante, que al vender un producto en nuestra tienda física con el 

sistema TPV, con pistola de códigos a barras y pantalla táctil, la cantidad del producto se 

desgrave automáticamente en el stock online de Prestashop.

Que  se  pueda  hacer  devoluciones.  Que  todas  las  compras  vengan  guardadas  en  el 

historial y que se pueda reimprimir el ticket de compra y la factura.

Tener un histórico de facturas para la contabilidad y que si hay devoluciones refleje en 

la contabilidad.

Dudas generadas en el testeo del sistema en nuestra demo online, en un servidor 

local u otro.

Hice unas pruebas con la demos online y en principio parece desgravar los producto e 

guardar el historial de las ventas. Lo que veo erróneo es el formato de impresión del 

comprobante  de  caja  (ticket  de  compra).  No  tiene  el  formato  estándar.  Además  no 

entiendo cómo se pueden hacer devoluciones y donde se reflejan las últimas compras 
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efectuadas desde el TPV. (entro en la pestaña Comercial, pero es un lío y no veo las 

ultimas efectuada en mostrador).

Tampoco veo donde se pueda reimprimir un ticket de  compra desde el historial.

Cuestionario Dolipresta:

Cual es el estado actual de la tienda Prestashop (está montada, está en desarrollo, 

está realizándose pedidos actualmente)? 

En desarrollo

Indicar la version de Prestashop que se está utilizando. (En caso de que se tenga)

1.5.3

Indicar la version de Dolibarr que se está utilizando. (En caso de que se tenga)

No tengo

En  caso  de  no  tener  Dolibarr  instalado,  ¿cuantos  usuarios  tendrian  acceso  a 

Dolibarrr de forma independiente (con su usuario y contraseña)? 

1

Indicar el grado de conocimiento de Prestashop (alto, medio, bajo) 

medio-alto
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Indicar el grado de conocimiento de Dolibarr (alto, medio, bajo) 

bajo

¿Prestashop ha sido modificado en su código de programación? 

No

Indicar si se debe realizer una migración de los clientes y pedidos de Prestashop, 

anteriores a la implantación del conector con Dolibarr. 

No, todo empieza de 0.

Indicar la dirección URL de la tienda virtual Prestashop.

 http://www.barcelonadesign.es/ (por ahora no activa)

¿Se ha testeado anteriormente la demo online que ofrecemos a disposición de los 

interesados? ¿Satisface las necesidades? Es condición necesaria e imprescindible. 

En caso de no haber realizado la demo online, puede visitor este enlace y rellenar 

un formulario breve, donde recibirá los datos de acceso: 

Ya hice una prueba y las dudas que tengo las he comentado en la pregunta anterior 

(cuenstionario de empresa – dudas generales sobre testeo)

http://www.2byte.es/tubyte.es/index.php/erp-Dolibarr/conector-Dolibarr-Prestashop

Se realiza la actualización (modificación de productos ya creados en Prestashop) de 

los productos (precios de venta, descripciones, stock, etc …) de Prestashop a través 

de un fichero CSV que le puede proporcionar el proveedor de productos? 
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No

Se utilizan atributos en Prestashop (tallas y colores, capacidad, volumen, u otros) ? 

Si

Número  de  tiendas  Prestashop  que  se  desean  controlar  con  el  conector 

actualmente. 

1

¿Existe la posibilidad, que se tenga que modificar el pedido que se ha realizado en 

la tienda Prestashop? Por ejemplo un pedido de frutas, puede ser que lleguen en 

mal estado y el pedido final no sera el mismo que el inicial. 

Si

¿ Se desea subir las facturas de los pedidos importados de Prestashop a Dolibarr, 

para que estén en la zona de cliente de Prestashop? 

No (y en el caso que quiero?)

¿Qué formas de pago se utilizan o utilizarán en Prestashop? 

Paypal, contra embolso, transferencia, tarjeta

Se desea exportar las categorías de productos de Prestashop a Dolibarr,  con la 

misma  estructura?.  Si  la  respuesta  es  Si,  indicar  el  número  de  categorías  y 

subcategorias, y si no se desea la misma estructura en Dolibarr que en Prestashop, 

indicar la estructura de categorías en Dolibarr. 
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Si, son 8 o 9. Todos los productos están solamente en Prestashop y las categorías en 

Prestashop. EN pricipio no tenemos productos en Dolibarr.

¿Existe  algún  módulo  externo  que  modifique  los  pedidos  de  Prestashop?  Por 

ejemplo Orlique. 

No

¿Se  necesita  facturar  y  liquidar  las  facturas  de  los  pedidos  pagados 

automáticamente? 

En principio no

Tiene  tienda  física  y  desea  vender  productos  desde  la  tienda  física?  Esto  es 

importante por saber si hay que diferenciar los productos de tienda física de los 

productos de la tienda online. 

Si, pero en tienda física vendemos los productos que tenemos en el stock de la tienda 

online Prestashop.

Dispone de tienda física, donde también se realizarán ventas? Si es así, le gustaría 

vender a  través  de  un  POS (punto de  venta),  Dolibarr dispone  de  un  modulo 

comercial professional llamado DoliPOS.  

Si, pero he notado que no me desgrava productos al hacer una compra, que no funciona 

el sistema de códigos a barras al insertar códigos y que no aparecen los productos de la 

tienda Prestashop.

¿Se desea una actualización del stock en linea? Es decir, que estén sincronizados 

los stocks de tienda física y virtual? 
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Si, lo stock es único, es lo de la tienda virtual Prestashop.

¿Se desea que la importación de pedidos a Dolibarr desde Prestashop, se realice 

automáticamente a través de un Cron? Si es así  indicar el  tiempo. Para ello es 

necesario contar con un servidor que permita Cron. 

En principio no hace falta, entiendo que al actualizar la ventana (F5) se actualizan los 

pedidos de Prestashop. Es un sistema automático…

¿Es necesario  sincronizar los  precios,  referencias,  descripciones  y categorías  en 

Prestashop cuando se hacen cambios en Dolibarr? 

Al cambiar en Dolibarr la cantidad de un producto etc. de los productos online,  del 

stock Prestashop, en la pestaña dolibarr “ecommerce” estos se tienen que actualizar en 

el Prestashop.

¿Con cuantos almacenes se trabaja? Identificarlos. 

1 almacén

¿Se desea vender todos los productos que están en Dolibarr en Prestashop? 

No, se venden todos los productos que están en Prestashop también en dolibarr

¿Se  trabaja  con  proveedores  en  Prestashop?  Con  Dolibarr  ya  no  es  necesario 

trabajar con Proveedores en Prestashop, ya que con Dolibarr se pueden realizer los 

pedidos al proveedor y la ficha es más complete que en Prestashop. Si hay alguna 

objeción indicar. 

No
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¿Se trabaja con Fabricantes en Prestashop? Si es así, se debe saber que en Dolibarr 

no  existen  fabricantes.  Pero  con  Prestashop  se  puede  seguir  tranbajando  con 

fabricantes,  con  el  objetivo  de  utilzar  el  filtrado  de  marcas,  ya  que  no  tienen 

ningún sentido más y no afecta a Dolibarr. 

No

¿Se utilizan los grupos de clientes de Prestashop?¿Con qué finalidad? 

A veces creamos grupos para hacer un descuento. Ejemplo, clientes portal bcn 20%dto.

¿Se utiliza algún módulo en Prestashop que utilice las fechas de entrega del pedido 

que serían necesarias en Dolibarr? 

Por ahora no.

¿Existe  interés  por  disponer  de  asistencia  y/o  mantenimiento  del  módulo 

dolipresta?

En principio no, pero quiero información

¿Todos los productos de Prestashop, tienen referencia? Es una condición necesaria.

Tienen referencia y codigos a barras 

¿Las descripciones de los productos en Prestashop están en HTML?

La descripciones de los productos las hacemos desde el panel de control de Prestashop, 

no creo están en HTML.

Sólo existe una empresa o son varias empresas. Esta pregunta viene a solucionar la 
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duda  si  es  necesario  el  modulo  multiempresa  y  si  es  necesario  hacer  unas 

modificaciones sobre éste para un funcionamiento más óptimo. 

Solo una empresa

Si  no se  utiliza  Prestashop,  indicar que tienda  vitual  se  utiliza  y  el  motivo  de 

cambio a Prestashop. 

Utilizamo solo Prestashop

Describir la  forma de trabajo  natural  actualmente  en  la  empresa tanto  con la 

tienda  online,  como  con  la  tienda  física.  En  este  punto  hay  que  describir 

extensamente, los procesos diarios de trabajo con la empresa relacionados con la 

parte  comercial  y  financier de  la  empresa.  Desde  que  se  realliza  el  pedido  en 

Prestashop, hasta que se entrega  y cobra. Este punto es muy importante, ya que 

nos  permite  saber  cual  va  a  ser  la  major  forma  de  trabajar  con  Prestashop, 

Dolibarr y el conector, o con cualquier otro módulo externo que se utilice y que 

debemos ser informados de ello.

Si la compra se efectúa en Prestashop.

El cliente entra en nuestra web. Hace el pedido y compra solo los productos disponibles. 

Selecciona una forma de pago.

Nosotros desde el dolibar, al actualizar la página, nos damos cuenta que hay un nuevo 

pedido. Vamos a la ficha del pedido. Imprimimos la factura y preparamos el paquete 

para  el  envío.  Una  vez  recibido  el  pago  hacemos  el  envío.  Vamos  a  modificar  en 

Dollibar el estado del pedido.

Si se efectua en tienda:

Un cliente compra 4 productos en nuestra tienda (2 zapatos y 2 camiseta).

Los lleva a la caja. Nosotros pasamos la pistola de código a barras sobre los productos 

usando el TPV dollibar. Efectuamos la compra. El cliente nos paga e así imprimimos el 
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ticket de caja.

La compra tiene que ser guardada en el historial y tiene que reflejar en los datos de 

facturación comercial mensual.  Si el cliente vuelve tengo que poder reimprimir el ticket 

de caja o imprimir la factura o hacer una devolución.

Si hago una devolución de la factura esta tiene que reflejas en los datos de facturación 

comercial del mes.

Envíenos este documento totalmente completo a la dirección de correo 
2byte@dolibarr.es y en lo más breve posible, le entregaremos su presupuesto 
personalizado.

Gracias por la confianza depositada en nosotros.

9.2.- Anexo2: Instalación de Dolibarr, Dolipos y Dolipresta en un 

servidor Linux

En este segundo anexo, vamos a repasar como se instalaría Dolibarr en un servidor 

Linux, así como los módulos externos Dolipos y Dolipresta.

9.2.1.- Instalación Dolibarr

Uno de los puntos fuertes de Dolibarr es su sencillez de instalación.  Para ello,  solo 

habremos  de  dirigirnos  a  la  página  del  proyecto  en  Sourceforge 

(http://sourceforge.net/projects/dolibarr/), una plataforma de proyectos de código libre. 

Una vez allí, iremos al apartado 'Files' y a la carpeta Dolibarr ERP-CRM, que es la que 

contiene los ficheros fuente de la aplicación (Figura 9.1). Una vez dentro de la carpeta 

podremos elegir que versión de la aplicación deseamos descargarnos.
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Figura 9.1.- Proyecto Dolibarr en Sourceforge.net. Fuente: Elaboración propia (2013)

Una vez hayamos descargado el archivo comprimido, deberemos subirlo al servidor en 

el que vayamos a instalar la aplicación. Existen varias maneras de subir archivos a un 

servidor,  ya  sea  vía  FTP o  mediante  un  administrador  del  servidor  como Webmin. 

Cuando ya tengamos subido y descomprimido el archivo, el siguiente paso será acceder 

a  nuestro navegador favorito,  por  ejemplo Firefox,  y acceder  a  la  carpeta  donde se 

encuentren  los  fuentes,  seguido  de  htdocs  e  install.  Una  posible  ruta  sería  esta: 

http://larutademiservidor/dolibarr/htdocs/install.  Esto  lanzará  el  instalador  de  la 

aplicación (Figura 9.2). En caso de no haberlo hecho anteriormente, deberemos crear 

una archivo llamado conf.php dentro de la carpeta htdocs/conf y darle permisos para 

que se modificable por el  servidor.  Una vez todos los prerrequisitos sean correctos, 

pulsaremos sobre empezar, que es la opción sugerida por el instalador.
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Figura 9.2.- Comprobación de prerrequisitos antes de la instalación. Fuente: Elaboración 

propia (2013)

En la siguiente pantalla (Figura 9.3) veremos las direcciones físicas dentro del servidor 

y la URL. Estos campos se rellenan automáticamente y es aconsejable no modificarlos. 

Además deberemos indicar  el  nombre de la  base de datos  que tendrá Dolibarr  y el 

servidor donde se encuentra. En caso de ser el mismo donde está la aplicación, bastará 

con poner 'localhost'. También podemos indicar el puerto de la base de datos y el prefijo 

que tendrán todas las tablas. En caso de no haber creado la base de datos, también 

deberemos marcar la casilla de crear base de datos. Finalmente deberemos introducir el 

usuario y contraseña del administrador de la base de datos. Una vez tengamos todos los 

datos  pulsaremos  sobre  Siguiente  paso.  En  este  punto,  también  cabe  decir  que 

deberemos crear manualmente la carpeta de documentos, normalmente '/documents' y 

darle permisos de escritura sobre ella. En caso de no hacerlo, el instalador nos lanzaría 

un aviso.
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Figura 9.3.- Configuración del servidor y la base de datos. Fuente: Elaboración propia (2013)

Una vez  hecho esto,  el  instalador  revisará  que  todos  los  parámetros  sean  correctos 

(Figura 9.4). En caso de ser así tan solo deberemos pulsar sobre siguiente.

Figura 9.4.- Revisión de los parámetros de configuración. Fuente: Elaboración propia (2013)

En este punto es donde se crearán todas las tablas de la base de datos. Este proceso 

puede tardar unos minutos. Cuando el instalado haya acabado de crear la base de datos, 

nos informará de que todo ha ido correctamente (Figura 9.5).
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Figura 9.5.- Creación de la base de datos. Fuente: Elaboración propia (2013)

El último paso de esta instalación será la de crear nuestro primer usuario que será el 

administrador del sistema (Figura 9.6).

Figura 9.6.- Creación usuario administrador. Fuente: Elaboración propia (2013)

Una vez creado el usuario administrador, se nos llevará a la pantalla de login (Figura 

9.7) y ya estaremos listos para empezar a usar la aplicación.

Figura 9.7.- Pantalla login tras instalación. Fuente: Elaboración propia (2013)
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9.2.2.- Instalación Dolipos

El método para instalar Dolipos es muy sencillo. Bastará con copiar la carpeta 'pos' en la 

que  se  encuentra  todo  el  código  fuente  dentro  de  la  carpeta  'htdocs'  de  Dolibarr. 

Simplemente con esto, Dolibarr detectará que se ha instalado un nuevo módulo. Ya solo 

quedaría ir a la sección de configuración de los módulos y activarlo y parametrizarlo 

según las necesidades de la empresa.

9.2.3.- Instalación Dolipresta

El proceso para instalar Dolipresta es también muy sencillo. Al ser un conector y tal y 

como se ha visto en la memoria del proyecto, este módulo está dividido en dos partes, 

una en Dolibarr y otra en Perstashop.

Para instalar  la  parte  de Dolibarr,  seguiremos el  mismo proceso que en el  apartado 

anterior, bastará con copiar la carpeta ecommerce en el directorio 'htdocs' de Dolibarr. 

Con esto ya quedaría instalada la parte de Dolibarr.

Para instalar la parte de Prestashop, el proceso más sencillo será dirigirnos a la zona de 

administración de la tienda online. Ir al menú superior módulos, pulsar sobre el botón 

'añadir  un  módulo  a  partir  de  mi  ordenador'  y  seleccionar  la  carpeta  dolipresta  de 

nuestro ordenador (Figura 9.8). Una vez subido, la tienda online reconocerá el módulo y 

tan solo deberemos pulsar sobre el botón Instalar.
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Figura 9.8.- Instalación Dolipresta en Prestashop. Fuente: Elaboración propia (2013)

Una vez instaladas ambas partes del módulo en sus respectivas aplicaciones, tan solo 

quedaría configurarlos según las necesidades del negocio.

9.3.- Manual de usuario de Dolibarr

9.3.1.- Gestión de terceros

9.3.1.1.- Introducción terceros

Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaña Terceros del menú superior.

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:

- Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización.
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-  Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podria llegar a 

comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del 

target de ese producto o servicio.

- Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una 

persona o empresa.

- Contacto: persona física que tienen algún enlace o ligadura con nuestra empresa,

En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el módulo de terceros.

(1) Desde este submenú lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente 

potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.

(2)  El  submenú  lateral  (CONTACTO  /  DIRECCIONES),  podremos  dar  de  alta 

contactos  de  clientes,  clientes  potenciales,  proveedores  u  otros.  En otros,  incluimos 

aquellos  contactos  que  no  están  ligados  a  un  tercero,  pero  deseamos  guardar  la 

información  por  cualquier  motivo  (Por  ejemplo,  un  trabajador  de  la  empresa,  un 

becario, personal entrevistado, etc ...).

(3) Las categorías de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma que 

podramos organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener informes. 

Desde aquí vamos a poder listar las categorías, o por el contrario dar de alta nuevas 

categorías.
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(4)  Con las categorías de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo 

referencia a los proveedores.

(5)  Búsqueda  de  Terceros,  por  "nombre"  o  por  "otro"  (código,apellidos,  email  ), 

aparecerá un listado con los resultados.

(6) Gráfico sobre el número de terceros actuales en Dolibarr.

(7) Listado de los últimos terceros modificados. Esto nos ayudará a saber que es lo 

último que se ha actualizado.

9.3.1.2.- Dar de alta clientes / clientes potenciales / proveedores

Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el menú lateral, clickeando en 

Nuevo tercero, y posteriormente, deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro de las 

opciones:
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O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor

9.3.1.3.- Ficha de terceros

Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha 

ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por su 
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interés, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.

(1) Este campo diferenciará el tipo de empresa, o se trata de una empresa/asociación, o 

bien se trata, de un particular. En el útlimo caso, creará automáticamente el contacto con 

los mismos datos.

(2) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que sea 

un cliente potencial, no se le podrán emitir pedidos ni facturas, hasta que no pase al 

estado de cliente.

(3)  Seleccionaremos  si  es  un  proveedor  o  no.  Hay  que  recordar,  que  una  misma 

empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.

(4) Código de barras, para su posterior búsqueda a través de un lector de código de 

barras.

(5) Una vez finalizada la introducción de datos, le daremos al botón "Crear tercero".

En el momento de crear el tercero, volveremos a la ficha del mismo, y en el caso de que 

tegamos el módulo de bancos activado, nos aparecerá el siguiente campo:

Desde aquí  podremos editar la  cuenta bancaria de ese tercero,  tanto si  es cliente,  o 

proveedor.

9.3.1.4.- Eliminar un tercero
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Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con 

pulsar  sobre  el  nombre  del  tercero  en  cualquiera  de  los  listados  que  aparecen  en 

Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón Eliminar.

Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la información 

dependiente de él. En caso de estar seguros de querer eliminar el tercero pulsaremos en 
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Sí.

En caso de que el  tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos...)  el 

tercero no podrá ser eliminado.

9.3.1.5.- Dar de alta nueva categoría

Pulsando sobre nueva categoría  podremos  dar  de alta  nuevas  categorías.  Se pueden 

crear categorías que serán para los clientes y otras para los proveedores. A un cliente no 

se le podrá asociar una categoría de un proveedor y viceversa.
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Otro modo de crear una categoría es yendo a la ficha de un tercero, pestaña categoría y 

pulsar sobre añadir nueva categoría. Depediendo del tipo de tercero podremos elegir 

entre categoría de cliente/cliente potencial o proveedor.

Desde esta pantalla podremos crear una nueva categoría de terceros. Hemos resaltado 

los siguientes campos:

(1) Este será el nombre de la categoría.

(2) Aquí podremos añadir una descripción de la categoría.

(3) Las categorías pueden ser subcategorías de otras categorías. Desde aquí podremos 

elegir cual es la categoría "padre" de la categoría que vamos a crear.

(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Añadir esta categoría" para guardar la categoría.
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9.3.1.6.- Ver información sobre un tercero

Para ver la información de un tercero nos bastará con pulsar sobre el nombre del tercero 

en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la sección 

de información del tercero.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.  Hay  que  destacar  que  dependiendo  de  si  el  tercero  es  cliente  potencial, 

cliente o proveedor, se mostrarán las pestañas correspondientes.

Pestaña Ficha
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Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre el tercero:

(1) Se muestra el  nombre y código del tercero así  como la información general del 

tercero.

(2)  Aquí  se  muestra  cual  es  la  cuenta  bancaria,  la  sede  central  y  cuales  son  los 

comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botón marcado 

con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos.

(3)  En  estas  listas  se  muestran  los  contactos  asociados  al  tercero  y  los  proyectos 

dedicados al tercero.

(4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Sólo un 

tercero que no tenga objetos por cobrar  (facturas,  contratos,  pedidos,  etc) puede ser 

borrado. 

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.

Pestaña Cliente

En caso de que el tercero sea un cliente, aparecerá la pestaña cliente. Tras pulsar sobre 

la  pestaña  esta  es  la  pantalla  que  se  nos  mostrará.  En ella  se  muestra  información 
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general del cliente:

(1) En esta zona se muestra la información general del cliente.

(2) En la zona de la derecha,  se muestra cual es la actividad que tenemos con este 

cliente. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con él, así como las últimas 

facturas de este cliente.

(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos, contratos, 

etc con este cliente.

Pestaña Proveedor

En caso de que el tercero sea un proveedor, aparecerá la pestaña proveedor. Tras pulsar 

sobre la pestaña esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra información 

general del proveedor:

(1) En esta zona se muestra la información general del proveedor.

(2) En la zona de la derecha,  se muestra cual es la actividad que tenemos con este 

proveedor. Podremos ver cuales son los último pedidos, así como las últimas facturas de 

este proveedor.

(3)  En la  zona  inferior  tenemos  los  botones  para  crear  facturas  y pedidos  con este 

proveedor.
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Pestaña Cliente Potencial

En caso de que el tercero sea un cliente potencial, aparecerá la pestaña cliente potencial. 

Tras pulsar sobre la pestaña esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se muestra  

información general del cliente potencial:

(1)  En esta  zona se muestra  la  información general  del  cliente  potencial.  Podremos 

modificar cual es el estado de la prospección con este cliente potencial.

(2) En la zona de la derecha,  se muestra cual es la actividad que tenemos con este 

cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente 

potencial.

(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.
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Pestaña Agenda

Tras pulsar sobre la pestaña agenda, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información de agenda del tercero:

(1) En esta zona se muestra la información general del tercero.

(2) En la zona inferior, se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero. 

Podremos ver cuales han sido los eventos realizados, como facturas pagadas o pedidos 

realizados, así como también los eventos futuros como reuniones o recordatorios.

(3) Desde el botón de crear evento podremos crear eventos para este tercero.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
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Pestaña Categorías

Tras pulsar sobre la pestaña categorías, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestra información de las categorías del tercero:

(1) En esta zona se muestra la información general del tercero.

(2) Desde aquí podremos elegir una categoría y añadirla a un tercero.

(3) Aquí se muestran cuales son las categorías en las que se encuentra el tercero.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.

Pestaña Nota

Tras pulsar sobre la pestaña nota, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran las notas sobre el tercero:
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(1) En esta zona se muestra las notas sobre el tercero.

(2) Desde aquí podremos modificar las notas de un tercero.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.

Pestaña Documentos

Tras pulsar sobre la pestaña documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre el tercero:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos del tercero.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este tercero.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
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Pestaña Notificaciones

Tras pulsar sobre la pestaña notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el envío de 

mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:

(1) En esta zona se muestra la información sobre las notificaciones del tercero.

(2) Desde aquí podemos añadir notificaciones a este tercero.

(3) Aquí se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.

(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
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9.3.1.7.- Modificar datos de un tercero

Seleccionar Tercero

Lo primero será seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados. Para 

ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen 

en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón modificar.
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Modificar los datos

Una vez en la  pantalla  de edición,  modificaremos los  datos  que deseemos.  Cuando 

hayamos acabado, pulsaremos sobre el  botón Grabar.  En caso de no querer realizar 

ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular.

Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos en 

la  ficha del  tercero,  pulsamos sobre el  botón correspondiente al  dato que queramos 

modificar.
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Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a través de las 

pestañas.

Modificar Cuenta Bancaria

Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantall donde se muestran los datos 

de  la  cuenta bancaria.  En este  caso  está  vacía.  Pulsaremos el  botón modificar  para 

cambiarla.
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Modificaremos los valores que deseemos y pulsaremos sobre el botón Grabar. En caso 

de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular.

Modificar Sede Central

Si pulsamos sobre la sede central,  veremos esta pantalla donde se muestran algunos 

datos sobre el tercero. En nuestro sistema, podríamos tener varias terceros que forman 

parte de una misma organización. Desde aquí podremos seleccionar cual es el tercero 

que  es  sede  central  del  tercero  que  estamos  modificando.  Lo  haremos  a  través  del 

listado de la parte inferior. En él se muestran todos los terceros del sistema. Tan solo 

tendremos que pulsar sobre Seleccionar para establecer cual es la sede central de este 

tercero. Para facilitar la búsqueda de la sede central, podremos escribir su nombre en el 

campo de busqueda y pulsar sobre la lupa de búsqueda, ambos señalados con sendas 

flechas.
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Modificar Comercial

Si pulsamos sobre comercial, veremos esta pantalla donde se muestran algunos datos 

sobre el tercero. Desde aquí podremos seleccionar cual de los usuarios del sistema serán 

asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a través del listado de la parte 

inferior. En él se muestran todos los usuarios del sistema. Tan solo tendremos que pulsar 

sobre Añadir para ir añadiendo comerciales a este tercero.

9.3.1.8.- Clasificar un tercero en una categoría

Para clasificar un tercero en una categoría, siempre que el módulo de categorías esté 

activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para 

ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que 

aparecen en Dolibarr.
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Una  vez  en  la  ficha  del  tercero,  pulsaremos  sobre  la  pestaña  Categorías  y 

seleccionaremos una categoría del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos sobre 

Clasificar.

9.3.1.9.- Añadir/modificar una nota sobre un tercero

Para añadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un 

tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los 

listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. 

Después pulsaríamos sobre el botón Modificar.
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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el cliente y pulsaríamos sobre Grabar. En 

caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

9.3.1.10.- Adjuntar/eliminar un documento a un tercero

Seleccionar Tercero

Para adjuntar o eliminar un documento a un tercero tendremos que ir a la ficha de un 

tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los 
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listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú 

superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este tercero.

Adjuntar un documento a un tercero

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado al tercero.
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Eliminar un documento adjunto de un tercero

Para  eliminar  un  fichero  adjunto  de  un  tercero  bastará  con  buscarlo  en  la  lista  de 

ficheros adjuntos y pulsar sobre el  botón de eliminar.  Se nos preguntará si  estamos 

seguros de querer eliminar el archivo. En caso afirmativo pulsaremos sobre sí. De no ser 

así pulsaremos sobre No.

9.3.1.11.- Añadir/eliminar notificaciones a un tercero

Seleccionar Tercero

Para añadir o eliminar una notificación a un tercero tendremos que ir a la ficha de un 

tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los 
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listados que aparecen en Dolibarr.

Tras pulsar sobre la pestaña Notificaciones en el menú superior. Se nos mostrará una 

pantalla donde se muestra toda la información relacionada con estas notificaciones.

Añadir una notificación a un tercero

Para añadir una notificación, lo primero será elegir el contacto al que se le enviará la 

notificación. Así pues, resulta imprescindible que el tercero en cuestión tenga contactos 

asociados a él. Seguidamente habremos de elegir cual es la acción que hará que se envíe 

esta  notificación.  Por  acciones  entendemos  Validación  pedido  cliente,  Validación 

factura,  Aprobación  pedido  a  proveedor,  etc.  Una  vez  ya  tengamos  seleccionado  el 
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contacto y la acción, pulsaremos sobre añadir.

A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irán apareciendo en la lista de 

notificaciones de e-mails enviadas.

Eliminar una notificación a un tercero

Para  eliminar  una  notificación  tendremos  que  pulsar  sobre  el  botón  de  eliminar 

correspondiente a la notificación que deseamos suprimir y esta será eliminada.

9.3.1.12.- Dar de alta contacto / dirección

Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre Nuevo contacto/dirección.
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Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y 

pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociará al tercero en 

cuestión.

Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla. Hemos destacado los 

siguientes campos:

(1) Aquí introduciremos el nombre del contacto del tercero.

(2) En el caso de que lo dessemos aquí podremos asignar el contacto que vamos a crear 

con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo contacto esté 

asociado a un tercero.

(3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en 'Añadir' 

para guardar el contacto.

9.3.1.13.- Modificar datos de un contacto

Seleccionar Contacto
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Lo primero será seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados. Para 

ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen 

en Dolibarr.

Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botón modificar.

Modificar los datos
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Una vez en la  pantalla  de edición,  modificaremos los  datos  que deseemos.  Cuando 

hayamos acabado, pulsaremos sobre el  botón Grabar.  En caso de no querer realizar 

ningún cambio, pulsaremos sobre el botón Anular.

En  caso  de  querer  modificar  información  personal  sobre  este  contacto,  iremos  a  la 

pestaña Información personal del menú superior y pulsaremos sobre el botón Modificar.

Modificaremos  los  datos  que  deseemos  y  pulsaremos  sobre  Grabar.  En caso  de  no 

querer hacer ningún cambio pulsaremos sobre Anular.

9.3.1.14.- Eliminar un contacto

Seleccionar Contacto

Lo  primero  será  seleccionar  cual  es  el  contacto  que  queremos  eliminar.  Para  ello 

pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en 
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Dolibarr.

Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botón Eliminar.

Se  nos  preguntará  si  estamos  seguros  de  querer  eliminar  el  contacto  y  toda  la 

información inherente a él.  En caso de estar  seguros de querer  eliminar  el  contacto 

pulsaremos en Sí.

9.1.3.15.- Crear una cuenta de usuario para un contacto

En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema  

Dolibarr, podremos darle acceso mediante la creación de un usuario.
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Seleccionar Contacto

Lo primero será seleccionar cual es el contacto al que le vamos a crear un usuario. Para 

ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen 

en Dolibarr.

Una vez en la pestaña de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botón Crear una 

cuenta de usuario.

Deberemos  introducir  el  login  que  tendrá  el  contacto  para  acceder  al  sistema  y  la 

contraseña  que  se  le  asignará.  Confirmaremos  que  Sí  queremos  crear  el  usuario  y 

pulsaremos sobre validar.
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9.3.1.16.- Exportar un contacto en formato vcard

Lo primero será seleccionar cual es el contacto que queremos exportar a formato VCard. 

Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que 

aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del contacto pulsaremos sobre Importar-Exportar y seguidamente 

pulsaremos sobre el botón Vcard.

9.3.2.- Gestión de productos/servicios

9.3.2.1.- Introducción productos/servicios

Para  acceder  a  Productos/Servicios  tenemos  que  clickear  en  la  pestaña 

Productos/Servicios del menú superior.

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:

- Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un cliente.

- Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que será facturada.
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- Almacén: lugar físico donde serán almacenados nuestros productos. 

- Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.

En  la  imagen  podemos  ver  lo  que  podemos  encontrar  en  el  módulo  de 

Productos/Servicios.

(1) Desde este  submenú lateral  (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto, 

obtener un listado de productos, estadísticas o el stock de los diferentes productos.

(2) Desde este submenú lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio, obtener 

un listado de servicios o estadísticas.

(3) Con el submenú lateral (CATEGORÍAS), podremos ver todas las categorías de los 

productos así como dar de alta nuevas categorías.

(4)  Desde el submenú de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para nuestra 

empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos almacenados 

en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de nuestros almacenes, 

es decir, todas las entradas y salidas de productos.

(5)  El  submenú  ENVÍOS  nos  permitirá  ver  un  listado  con  todos  los  envíos  de 

mercancías realizados por nuestra empresa, así como ver las estadísticas de estos envíos.

(6) Búsqueda de Productos, por "referencia", "código de barras" o por "otro" (nombre), 

aparecerá un listado con los resultados.
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(7)  Estadísticas  con los  productos  que están en venta o compra o fuera de venta o 

compra.

(8) Listado de los últimos productos modificados. Esto nos ayudará a saber que es lo 

último que se ha actualizado.

9.3.2.2.- Dar de alta productos

Para dar de alta un nuevo producto deberemos clickar en "Nuevo producto" en el menú 

lateral PRODUCTOS.

Esta  es  la  pantalla  desde  la  que  podremos  dar  de  alta  un  nuevo  producto.  Hemos 

destacado los siguientes campos:
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(1) Esta es la referencia del producto. Dependiendo de la configuración del módulos 

tendremos que introducilrla manualmente o se generará de forma automática.

(2) Aquí introduciremos el nombre del producto.

(3)  Desde  estos  campos  seleccionaremos  si  el  producto  estará  disponible  para 

comprarlo, venderlo o ambas cosas.

(4) En este campo indicaremos cual es el  stock mínimo en el  que deseemos que el 

sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias.

(5) Aquí introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el  

IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA del 

21%, el precio final de venta sería de 121. En cambio, precio de venta = 100 con IVA. 

Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reduciría a 83 para que el precio 

final fuese de 100.

(6) Aquí indicamos el precio de venta mínimo del producto. El producto no podrá ser 

vendido por debajo de ese precio. Habrá que tener en cuenta las consideraciones sobre 

el IVA comentadas en el punto (4).

(7) Desde aquí seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicará al producto.

(8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto.

9.3.2.3.- Dar de alta un almacén

Clickando en "Nuevo almacén" pasaremos a dar de alta un nuevo almacén.
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Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacén. Estos son los 

campos más importantes:

(1) Aquí introduciremos la referencia de nuestro almacén.

(2) Aquí introduciremos el nombre que tendrá neustro almacén.

(3)  Aquí  seleccionaremos  el  estado  del  almacén.  Podrá  estar  abierto,  con  lo  que 

podremos almacenar productos en él,  o cerrado, con lo que no podremos almacenar 

nada en él.

(4) Finalmente, pulsando en "Crear" daremos de alta nuestro nuevo almacén.

9.3.2.4.- Dar de alta nueva categoría

Pulsando sobre nueva categoría podremos dar de alta nuevas categorías. Los productos 

o servicios podrán ser englobados en distintas categorías.
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Otra forma de dar de alta una nueva categoría de un producto/servicio es ir a la ficha de 

un producto/servicio, pestaña categoría y pulsar sobre añadir categoría.

Desde esta pantalla podremos crear una nueva categoría de productos/servicios. Hemos 

resaltado los siguientes campos:

(1) Este será el nombre de la categoría.

(2) Aquí podremos añadir una descripción de la categoría.

(3) Las categorías pueden ser subcategorías de otras categorías. Desde aquí podremos 

elegir cual es la categoría "padre" de la categoría que vamos a crear.

(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Añadir esta categoría" para guardar la categoría.

9.3.2.5.- Modificar datos generales de un producto

Seleccionar Producto/Servicio

Lo  primero  será  seleccionar  cual  es  el  producto/servicio  cuyos  datos  van  a  ser 

modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera 

de los listados que aparecen en Dolibarr.
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Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botón modificar.

Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botón Grabar. 

En caso de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre Anular.
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Por  otra  parte,  para  modificar  el  tipo  del  producto/servicio(podremos  convertir  un 

producto en un servicio y viceversa),  tipo de código de barras,  valor del código de 

barras, código contable ventas, código contable compras pulsaremos sobre el botón de 

editar  correspondiente.  Una  vez  modificado  el  dato,  pulsaremos  sobre  el  botón 

Modificar.

9.3.2.6.- Modificar datos generales de un almacén

Seleccionar Almacén

Lo primero será seleccionar cual es el almacén cuyos datos van a ser modificados. Para 

ello pulsaremos sobre el nombre del almacén en cualquiera de los listados que aparecen 

en Dolibarr.
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Una vez en la ficha del almacén, pulsaremos sobre el botón modificar.

Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botón Grabar. 

En caso de no querer realizar ningún cambio, pulsaremos sobre Anular.
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9.3.2.7.- Eliminar un producto/servicio

Lo primero será seleccionar cual es el producto/servicio que queremos eliminar. Para 

ello  tenemos que pulsar  sobre el  nombre del  producto/servicio en cualquiera de los 

listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio,  pulsaremos sobre el  botón Eliminar.  Solo 

podremos  eliminar el  producto/servicio  si  no  está  en  uso,  es  decir,  no  está  en 

ninguna factura, pedido... Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el 

producto/servicio,  en  caso  de  ser  afirmativo  pulsaremos  Sí.  En  caso  contrario 

pulsaremos No.

210



9.3.2.8.- Eliminar un almacén

Lo  primero  será  seleccionar  cual  es  el  almacén  que  queremos  eliminar.  Para  ello 

tenemos  que  pulsar  sobre  el  nombre  del  almacén en  cualquiera  de  los  listados  que 

aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del almacén, pulsaremos sobre el botón Eliminar.  Se nos preguntará 

si estamos seguros de querer eliminar el almacén, en caso de ser afirmativo pulsaremos 

Sí. En caso contrario pulsaremos No.  Al eliminar un almacén, también eliminamos 

todas las unidades de los productos que hay almacenadas él.

9.3.2.9.- Copiar un producto/servicio

Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Podremos copiar  

directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos de  

forma manual.

211



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Lo primero será seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia. Para 

ello  bastará  con  pulsar  sobre  el  nombre  del  producto/servicio  en  cualquiera  de  los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre el botón Copiar.
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Se nos preguntará cual es el nombre del producto/servicio que por defecto será "Copia 

de"  seguido  del  nombre  del  producto/servicio  original.  Cuando  esté  todo  listo 

pulsaremos sobre el botón Sí. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.

Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que creamos 

convenientes según las necesidades de nuestra organización.
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9.3.2.10.- Ver información sobre un producto/servicio

Para ver la información de un producto/servicio nos bastará con pulsar sobre el nombre 

del producto/servicio en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto 

nos llevará a la sección de información del producto.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.
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Pestaña Ficha

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre el producto/servicio:

(1)  Se  muestra  la  referencia  y  la  etiqueta  así  como  la  información  general  del 

producto/servicio.

(2) Desde estas listas podremos añadir el producto/servicios a los presupuestos, pedidos 

y facturas que sean provisionales.

(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio así 

como  eliminarlo.  Sólo  un  producto/servicio  que  no  haya  sido  utilizado  podrá  ser 

borrado.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
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Pestaña Precios clientes

Tras pulsar sobre la pestaña Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestra información general sobre el precio de venta del producto/servicio:

(1)  En esta  zona se  muestra  la  información  general  sobre  los  precios  de  venta  del 

producto/servicio.

(2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del producto/servicio.

(3) Con este botón podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.

Pestaña Precios proveedor

Tras pulsar sobre la pestaña Precios proveedor esta es la pantalla que se nos mostrará. 

En  ella  se  muestra  información  general  sobre  los  precios  de  compra  del 

producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra la información general sobre los precios de compra del 

producto/servicio.
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(2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que nos 

ofrecen los distintos proveedores.

(3) Con este botón podremos añadir precios de proveedores de este producto/servicio.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.

Pestaña Fotos

Tras pulsar sobre la pestaña Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información de las fotos del producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra la información general del producto/servicio.

(2) En la zona inferior, se muestran las fotos que han sido añadidas al producto/servicio.

(3) Desde el botón de Añadir foto podremos añadir fotos a este producto/servicio.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.

Pestaña Categorías

217



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Tras pulsar sobre la pestaña Categorías, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestra información de las categorías del producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra la información general del producto/servicio.

(2) Desde aquí podremos elegir una categoría y añadirla a un producto/servicio.

(3)  Aquí  se  muestran  cuales  son  las  categorías  en  las  que  se  encuentra  el 

producto/servicio.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.

Pestaña Traducción

Tras pulsar sobre la pestaña Traducción, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra las traducciones sobre el producto/servicio.

(2) Desde aquí podremos añadir o modificar las traducciones de un producto/servicio.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
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Pestaña Productos compuestos

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Productos  compuestos,  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará.  En  ella  se  muestran  que  productos/servicios  componen  o  que 

producto/servicio compone este producto/servicio:

(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso el 

producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artículo 1 y Producto 3 que a su vez 

está compuesto por el Artículo1 y el producto2). Por otra parte, es un subproducto del 

Producto prueba.

(2) Desde aquí podremos adjuntar o retirar las composiciones de un producto/servicio.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
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Pestaña Estadísticas

Tras pulsar sobre la pestaña Etadísticas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran estadísticas sobre este producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra información general sobre el producto/servicio.

(2)  Desde  aquí  podremos  elegir  el  tipo  de  estadísticas  que  vamos  a  visualizar.  Por 

defecto  se  muestran  estadísticas  en  número  de  unidades  de  producto/servicio.  Por 

ejemplo, si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto 

respectivamente,  el  valor  de la  barra  de Septiembre será 9.  En cambio,  si  elegimos 

estadísticas  en  número  de  identidades  referentes,  para  el  mismo  caso  la  barra  de 

Septiembre tendría un valor de 2, puesto que se han hecho 2 facturas, sin importar las 

unidades del producto que había en ellas.

(3) Aquí se muestran las estadísticas de los presupuestos en los que ha estado incluido el 

prducto/servicio en los últimos 12 meses.

(4)  Estas  son  las  estadísticas  de  los  pedidos  en  los  que  ha  estado  incluido  el 
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producto/servicio en los últimos 12 meses.

(5) Aquí están las estadísticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido el 

producto/servicio en los últimos 12 meses.

(6) Estas son las estadísticas de las facturas a proveedores en las que ha estado incluido 

el producto/servicio en los últimos 12 meses.

(7) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios. 

Pestaña Referencias

Tras pulsar sobre la pestaña Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra información general sobre el producto/servicio.

(2) En esta columna se muestra el número de terceros distintos a los que se le han hecho 

presupuestos, facturas... en los que aparecía el producto/servicio.

(3) En esta columna se muestra el número presupuestos, facturas... en los que aparece el 

producto/servicio.

(4)  En  esta  columna  se  muestra  el  número  unidades  del  producto/servicio  en  los 

diferentes presupuestos, facturas...

(5)  En  esta  lista  se  muestran  todas  las  facturas  en  las  que  está  incluido  el 

producto/servicio.
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(6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.

Pestaña Stock

La pestaña de Stock solo está disponible para los productos, no para los servicios. Tras 

pulsar  sobre  la  pestaña  Stock,  esta  es  la  pantalla  que  se  nos  mostrará.  En  ella  se 

muestran todas la información referente al producto:

(1) En esta zona se muestra información general sobre el  producto, su stock total  y 

pedidos en curso.

(2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes.

(3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias de 

unidades entre un almacén y otro.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.

Pestaña Documentos

222



Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre el producto/servicio:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos del producto/servicio.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este producto/servicio.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.

9.3.2.11.- Cambiar precio de los productos en venta

Lo primero será elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de 

venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los 

listados de Dolibrarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre la pestaña Precios clientes y 

una vez allí, sobre el botón cambiar precio.
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Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mínima o la 

tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos,  pulsaremos sobre Grabar.  En caso de no 

querer realizar ningún cambio pulsaremos sobre Anular.

En la lista inferior podremos ver el histórico de cambio de precios del producto/servicio.

9.3.2.12.- Cambiar precio de compra de los productos

Lo primero será elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de 

compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de 
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los listados de Dolibrarr.

Una  vez  en  la  ficha  del  producto/servicio,  pulsaremos  sobre  la  pestaña  Precios 

proveedores. Una vez allí, pulsaremos sobre Añadir precio de proveedor.

Esta es la pantalla desde la que vamos a cambiar el precio de proveedor:

(1) Elegimos el proveedor del cual vamos a cambiar el precio.

(2) Esta es la referencia del producto/servicio propia del proveedor.

(3) Esta es la cantidad mínima de ese producto/servicio que vende ese proveedor (un 

pack, por ejemplo).

(4) Esta es la tasa de IVA del proveedor

(5) El precio de la cantidad mínima del producto/servicio, es decir, el precio al que se 

vende el pack, no el precio unitario del producto.

(6) Aquí indicamos un posible descuento que nos haga el proveedor. 

Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningún 

cambio, pulsaremos sobre Anular.
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En la lista inferior se muestran los precios para los distintos proveedores.

9.3.2.13.- Añadir fotos a un producto/servicio

Lo primero será elegir cual es el producto/servicio al que vamos a añadir fotos. Para ello 

pulsaremos  sobre  el  nombre  del  producto/servicio  en  cualquiera  de  los  listados  de 

Dolibrarr.

Añadir una foto

Una  vez  en  la  ficha  del  producto/servicio,  pulsaremos  en  la  pestaña  Fotos  y 

seguidamente en el botón de Añadir foto.
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Pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos en nuestra computadora la foto que 

queremos añadir al producto/servicio. Una vez la hayamos encontrado pulsaremos sobre 

Enviar archivo. En caso de no querer subir ninguna foto, pulsaremos sobre Anular.

Una vez  hayamos  añadido la  foto,  podremos  seguie  añadiendo fotos  con el  mismo 

procedimiento o editar  las  que ya estén  añadidas.  Por  otra  parte  también  podremos 

borrar fotos. Bastará con pulsar sobre los botones correspondientes.
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Editar una foto

Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de recortar 

la imagen. Para resimensionar bastará con introducir el nuevo ancho o el nuevo alto de 

la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
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Para recortar la imagen, bastará con seleccionar el área que queremos recortar y pulsar 

sobre Encuadrar.

9.3.2.14.- Clasificar un producto en una categoría
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Para clasificar un producto/servicio en una categoría tendremos que ir a la ficha del 

producto/servicio. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio,  pulsaremos sobre la pestaña Categorías y 

seleccionaremos una categoría del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos sobre 

Clasificar.

9.3.2.15.- Añadir/modificar traducciones a un producto/servicio

Siempre que tengamos activado el  interfaz multi-idioma en la configuración, añadir  

traducciones nos servirá para que el nombre y la descripción del producto/servicio se  

pueda mostrar en otros idiomas. Por ejemplo, si tenemos un cliente de habla española y  

otro de habla inglesa, Dolibarr permitiría realizarles una factura en español e inglés  

respectivamente.  Añadiendo  traducciones,  la  información  del  producto/servicio  que  

pudiese aparecer en dichas facturas, aparecería en el idioma correspondiente de forma  

automática.
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Para añadir o modificar las traducciones de un producto/servicio deberemos ir a la ficha 

del producto/servicio. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del producto/servicio 

en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaña Traducción. Una 

vez allí, y dependiendo de si queremos Añadir o Modificar una traducción, pulsaremos 

sobre el botón correspondiente.

Añadir una traducción
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Tras  pulsar  en  Añadir,  seleccionaremos  el  idioma de  la  traducción,  el  nombre  y  la 

descripción correspondiente. Cuando estemos conformes, pulsaremos sobre Grabar. En 

caso de no querer añadir nada, pulsaremos sobre Anular. En este caso vamos a añadir la 

traducción del producto al inglés de Estados Unidos.

De este sencillo modo podríamos añadir tantos idiomas como deseemos para cubrir las 

necesidades de nuestra organización.

9.3.2.16.- Componer un producto/servicio

Hay ocasiones en las que queremos indicar que un producto/servicio de nuestro sistema  

esta  compuesto  por  otros  productos/servicios  de  nuestro  sistema.  Por  ejemplo,  si  

vendemos banquetas, estas están compuestas por un tablero y sus respectivas patas.  

Vamos a ver como introducir esta información es nuestro sistema Dolibarr. Hay que  

tener en cuenta que deberemos activar los productos compuestos en la configuración  

del módulo productos.
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Para componer un producto/servicios deberemos ir a la ficha del producto/servicio. Para 

ello  bastará  con  pulsar  sobre  el  nombre  del  producto/servicio  en  cualquiera  de  los 

listados que aparecen en Dolibarr.

Una  vez  en  la  ficha  del  producto/servicio,  pulsaremos  sobre  la  pestaña  Productos 

compuestos. Una vez allí, pulsaremos sobre el botón Componer.

Nos aparecerá una lista en la que podremos filtrar  por nombre entre todos nuestros 

productos/servicios.  También  podremos  filtrar  por  las  categorías  de  los 

productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de dejar 

ambos campos vacíos y pulsar sobre Buscar, se mostrarán todos los productos/servicios 

del sistema.
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El resultado de la consulta será una lista con los productos/servicios que coinciden con 

la  búsqueda  realizada.  Ahora  tendremos  que  marcar  la  casilla  correspondiente  al 

producto/servicio que deseemos añadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar 

cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante. En 

nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de madera y 

cuatro patas de madera. Una vez esté todo listo pulsaremos sobre Añadir/Modificar. En 

caso de no querer realizar ningún cambio pulsaremos sobre Anular.

Podemos ver como se ha añadido la información relacionada al producto/servicio.

Si vamos a la ficha de los productos afectados, vemos como también se ha actualizado 

la información.
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9.3.2.17.- Hacer una corrección de stock

A través del producto

Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello 

bastará  con  pulsar  sobre  el  nombre  del  producto  en  cualquiera  de  los  listados  de 

Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaña Stock y seguidamente 

sobre el botón Corrección stock.
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A través del almacén

Otra forma de realizar una corrección de stock es ir a la ficha del almacén en el cual 

vamos a hacer la corrección. Para ello tan solo habría que pulsar sobre el nombre del 

almacén en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del almacén, podremos pulsar sobre corrección de stock en la línea 

del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.

O bien, en la ficha del almacén pulsar sobre la pestaña Movimientos de stock y pulsar 

sobre el botón Corrección stock.
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Corrección de stock

Según el camino seguido, tendremos que elegir o bien el almacén en el que se corregirá 

el stock o bien el producto del que se realizara la corrección. Después elegiremos si 

vamos a añadir o eliminar unidades, y el número de unidades. También podremos añadir 

una etiqueta a la corrección y añadir  el  precio unitario de compra del producto.  En 

nuestro  caso  vamos  a  eliminar  dos  unidades  del  alamacén  1  puesto  que  estaban 

defectuosas  y  ha  habido  que  desecharlas.  Cuando  toda  la  información  sea  correcta 

pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ninguna corrección, pulsaremos 

sobre  Anular.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  corrección  de  stock de  un  producto 

afectará colateralmente a los productos que lo componen y a los productos de los que es 

componente.

9.3.2.18.- Hacer un movimiento de stock

A través del producto

Para hacer  un movimiento de stock deberemos ir  a  la  ficha del  producto.  Para ello 
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bastará  con  pulsar  sobre  el  nombre  del  producto  en  cualquiera  de  los  listados  de 

Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaña Stock y seguidamente 

sobre el botón Transferencia.

A través del almacén

Otra forma de realizar un movimiento de stock es ir a la ficha de uno de los almacén en 

el  cual vamos a  hacer  el  movimiento.  Para ello  tan solo habría  que pulsar sobre el 

nombre del almacén en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha del almacén, podremos pulsar sobre Transferencia en la línea del 

producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.

Movimiento de stock

Elegiremos el  almacén de origen, el  alamacén destino y el número de unidades que 

vamos a mover. También podremos poner una etiqueta al movimiento. En este caso, 

moveremos  100  unidades  del  almacén  1  al  almacén  2  por  un  transporte  rutinario. 

Cuando  esté  todo  listo  pulsaremos  sobre  Grabar.  Si  no  queremos  realizar  ningún 

movimiento pulsaremos sobre Anular.
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9.3.2.19.- Adjuntar/eliminar un documento de un producto/servicio

Seleccionar Producto/Servicio

Para adjuntar o eliminar un documento a un producto/servicio tendremos que ir a la 

ficha de un producto/servicio. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero 

en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en 

el menú superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este 

producto/servicio.
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Adjuntar un documento a un producto/servicio

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado al producto/servicio.

Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio

Para eliminar un fichero adjunto de un producto/servicio bastará con buscarlo en la lista 

241



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

9.3.2.20.- Ver información sobre un almacén

Para ver la  información de un almacén nos  bastará  con pulsar  sobre el  nombre del 

almacén en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevará a 

la sección de información del almacén.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.
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Pestaña Ficha almacén

Tras pulsar sobre la pestaña ficha almacén esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestra información general sobre el almacén:

(1) Se muestra la información general del almacén.

(2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacén.

(3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en nuestro 

almacén.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
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Pestaña Movimientos de stock

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Movimientos  de  stock  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra información general sobre los movimientos de stock del 

almacén:

(1) En esta zona se muestra la información general sobre el almacén.

(2)  En  esta  lista  se  muestra  un  histórico  con  todos  los  movimientos  de  stock  del 

almacén.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
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9.3.2.21.- Ver información sobre un envío

Para ver la información de un envío nos bastará con pulsar sobre el nombre del envío en 

cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevará a la sección de 

información del envío.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.
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Pestaña Ficha envío

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre el envío:

(1) Se muestra la información general del envío.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen el envío junto con sus cantidades.

(3) Con estos botones podremos eliminar el envío o crear una factura a partir de él.

(4) Aquí se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el envío.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envíos.
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Pestaña Ficha recepción

Tras pulsar sobre la pestaña Ficha recepción esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestra información general sobre la recepción del envío:

(1) Se muestra la información general del envío.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen el envío junto con sus cantidades pedidas 

y recibidas.

(3) Con este botón podremos eliminar la recepción del envío.

(4) Aquí se muestran los envío y recepciones relacionados con el pedido.

Pestaña Contactos/Direcciones
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Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Contactos/Direcciones  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con 

el envío:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el envío.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envío, tanto por 

parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los 

contactos ya añadidos.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envíos.

9.3.3.- Gestión comercial

9.3.3.1.- Introducción comercial

Para  acceder  a  Comercial  tenemos  que  clickear  en  la  pestaña  Comercial  del  menú 

superior.

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:

- Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de cual 

sería el coste de la venta de productos y/o la realización de unos servicios.

-  Pedido:  Encargo  hecho  a  un  fabricante  o  vendedor  de  productos  o  servicios  que 

ofrece.

-  Contrato:  Acuerdo entre  dos  partes  en el  que se  compromoten a  cumplir  con lo 

establecido en dicho documento.

-  Intervención: Acción que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de manera 

extraordinario, como puede ser solucionar una avería.
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En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Comercial

(1)  Desde  este  submenú  lateral  (PRESUPUESTOS),  podremos  crear  un  nuevo 

presupuesto, obtener un listado de presupuesto, estadísticas sobre los presupuestos.

(2) Desde este submenú lateral (PEDIDOS DE CLIENTES), podremos dar de alta un 

nuevo pedido de cliente, obtener un listado de pedidos o estadísticas.

(3)  Con el  submenú lateral  (PEDIDOS A PROVEEDOR),  podremos  dar  de alta  un 

nuevo pedido a proveedor, obtener un listado de pedidos o estadísticas.

(4)  Desde el submenú de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos , ver un 

listado de contratos o ver estadísticas.

(5) El submenú INTERVENCIONES nos permitirá crear nuevas intervencioens o ver un 

listado con todos las intervenciones.

(6)  Búsqueda  de  Presupuestos  o  contratos,  por  "referencia"  o  por  "otro"  (nombre), 

aparecerá un listado con los resultados.

(7)  Listados  de  los  últimos  prespuestos  y  pedidos  borrador,  así  como  las  últimas 

acciones realizadas.
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9.3.3.2.- Crear un pedido de cliente

Crear pedido desde cero

Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del menú 

de Pedidos de clientes.

Elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido. Bastará con pulsar sobre su 

nombre. También es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del 

tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaña Cliente y después sobre el 

botón Crear Pedido.

Crear pedido a partir de un presupuesto

Otro modo de crear un pedido, es haciéndolo a través de un presupuesto. Bastaría con ir 

a la ficha del presupuesto y pulsar sobre el botón Crear pedido. Para poder crear un 
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pedido, el presupuesto debe estar en el estado Firmado.

En este punto, deberíamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido y 

pulsar sobre el botón Crear borrador.

En el  caso qe  hayamos creado el  pedido a  través  de un presupuesto,  veríamos que 
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aparece la reeferencia del presupuesto y las líneas del pedido. De igual forma, cuando 

hayamos  rellenado  los  datos  que  creamos  convenientes,  pulsaremos  sobre  el  botón 

Crear borrador.

9.3.3.3.- Validar un pedido de cliente

Para  validar  un  pedido  de  cliente,  deberemo  ir  a  la  ficha  de  un  pedido  en  estado 

Borrador. Para ello bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de 

Dolibarr.
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Desde  esta  pantalla  podremos  añadir  las  líneas  del  pedido  del  cliente.  Desde  (1) 

podremos añadir líneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro 

sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o servicios que sí 

estén incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los productos, los 

añadiremos  al  pedido  pulsando  en  el  respectivo  botón  Añadir.  Una  vez  hayamos 

introducido todas las líneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntará si 

estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. En caso de 

no estar seguros, pulsaremos sobre No.
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Ya podemos ver nuestro pedido Validado.

9.3.3.4.- Enviar los productos del pedido a un cliente

Para realizar un envío de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastará con 

pulsar  sobre  el  nombre  del  pedido  en  cualquiera  de  los  listados  de  Dolibarr.  Cabe 

destacar, que solo podrán realizarse envíos de pedidos en estado Validado o Envío en 

curso.
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Envío de productos

Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botón Enviar producto. Otra opción 

es ir a la pestaña Envíos/Recepción directamente.

Una  vez  en  esta  pantalla,  elegiremos  el  almacén  del  cual  saldrán  los  productos  y 
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pulsaremos sobre Nuevo envío. En el caso de que los productos del pedido procedieran 

de diferentes almacenes, habría que hacer un envío por cada almacén.

En esta pantalla rellenaríamos los datos que creyesemos necesarios, indicaríamos las 

cantidades  a  enviar  y  pulsariamos  sobre Crear.  En esta  pantalla  también  podríamos 

cambiar el almacén desde el cual vamos a realizar el envío.

Una vez aquí, y cuando nos aseguremos de que todo está correcto validaremos el envío 

pulsando  sobre  Validar.  Se  nos  preguntará  si  estamos  seguros,  en  caso  de  ser  así, 

pulsaremos Sí. De no ser así, pulsaremos sobre No.
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Recepción de productos

Cuando tengamos constancia de que nuestro envío ha llegado a su destino, pulsaremos 

sobre Nota de recepción.

En  caso  de  que  los  datos  sean  correctos,  pulsaremos  sobre  Validar,  para  validar  la 

recepción de la mercancía.
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Una vez la recepción haya sido validada, podremos volver a la ficha del pedido, para 

clasificarlo como Enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre del 

pedido en la ficha de recepción.

Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envíos han sido 

recibidos, bastará con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrará el pedido y estará 

listo para ser facturado.
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Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envío y pulsaremos sobre Cerrar. Esto 

dejará el envío clasificado como Procesado.

9.3.3.5.- Modificar un pedido de cliente

Para  modificar  un  pedido de cliente,  lo  primero  será  acceder  a  su ficha.  Para ello, 

bastará con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los listados 

de Dolibarr.

Borrador

En el  caso de que el  pedido todavía esté  en el  estado borrador,  bastará  con añadir, 

modificar o eliminar las líneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado 

"Crear un pedido de cliente".
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Validado

Si el estado es Validado, bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a 

ser Borrador y modificar las líneas.

A facturar/Procesado

Cuando  el  estado  del  pedido  sea  A facturar  o  Procesado,  bastará  con  pulsar  sobre 

Reabrir. De este modo el estado del pedido volverá a ser Validado. En este punto habría 

que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.

9.3.3.6.- Eliminar un pedido de cliente
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Para eliminar un pedido de cliente, lo primero será acceder a su ficha. Para ello, bastará 

con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá que 

pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos pregunará si estamos seguros, en caso de estarlo 

pulsaremos Sí, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un pedido 

siempre que no se haya realizado envío de productos.

9.3.3.7.- Copiar un pedido de cliente

Para copiar un pedido de cliente,  lo primero será acceder a la ficha del pedido que 

usaremos como base. Para ello, bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en 

cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botón Copiar. Tras esto, elegiremos 

cual  es  el  tercero  que  nos  va  a  hacer  el  pedido  en  el  desplegable  y  finalmente 

pulsaremos Sí. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.

Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que hayamos 

decidido. El estado del nuevo pedido será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas 

para que se ajuste a nuestras necesidades.
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9.3.3.8.- Ver información sobre un pedido de cliente

Para ver la información de un pedido de cliente nos bastará con pulsar sobre el nombre 

del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara 

a la sección de información del pedido.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.
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Pestaña Ficha pedido

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre el pedido del cliente:

(1) Se muestra la información general del pedido.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen el pedido junto con su precio.

(3)  Con estos  botones  podremos  modificar  o  copiar  los  datos  del  pedido así  como 

eliminarlo. Según el estado del pedido, también podremos crear facturas a partir de él y 

realizar el envío de productos.

(4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el pedido.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
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Pestaña Envíos/Recepciones

Tras pulsar sobre la pestaña Envíos/Recepciones esta es la pantalla que se nos mostrará. 

En ella se muestra información general sobre el estado del envío del producto:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.

(2)  En esta  lista  se  muestran  los  distintos  productos  que forman el  pedido con sus 

respectivas cantidades pedidas, enviadas y restantes por enviar.

(3) Desde aquí podremos elegir el almacén de origen del envío, y realizar el envío.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.

Pestaña Contactos/Direcciones

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Contactos/Direcciones  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 
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mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con 

el pedido:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto por 

parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los 

contactos ya añadidos.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.

Pestaña Documentos

Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre el pedido del cliente:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos del pedido.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este pedido.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.

Pestaña Nota
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Tras pulsar sobre la pestaña Notas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran las notas sobre el pedido:

(1) En esta zona se muestra información general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.

(3) Desde aquí podremos modificar las notas de un pedido.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.

9.3.3.9.- Añadir contactos a un pedido de cliente

Para añadir  contactos a un pedido de cliente,  lo primero será acceder a la ficha del 

pedido. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.
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Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del 

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos 

sobre Añadir para incluir el contacto en el pedido de cliente.

9.3.3.10.- Añadir/modificar una nota sobre un pedido de cliente

Para añadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un 

pedido. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los 

listados que aparecen en Dolibarr.
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Una vez en la ficha del pedido, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. 

Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.

Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el pedido y pulsaríamos sobre Grabar. En 

caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.
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9.3.3.11.- Adjuntar/eliminar un documento de un pedido de cliente

Seleccionar pedido de cliente

Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido de cliente tendremos que ir a la 

ficha  de  un  pedido.  Para  ello  bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  del  pedido  en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del pedido, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú 

superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido.
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Adjuntar un documento a un pedido de cliente

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado al pedido.

Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente

Para  eliminar  un  fichero  adjunto  de  un  pedido  bastará  con  buscarlo  en  la  lista  de 

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.
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9.3.3.12.- Estadísticas de un pedido de cliente

Para  acceder  a  las  estadísticas  de  un  pedido  de  cliente,  deberemos  pulsar  sobre 

Estadísticas en el menú lateral de pedidos de cliente.
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Esta es la pantalla de estadísticas de pedidos de cliente:

(1) Podremos filtrar por tercero que nos realizó pedidos.

(2) Por usuario que los gestionó.

(3) Por año de realización de los pedidos de cliente.

Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.

(4) En esta zona se muestra un resumen anual.
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(5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de pedidos, el importe 

de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.

9.3.3.13.- Crear un pedido a proveedor

Crear pedido desde cero

Para crear un pedido a proveedor,  deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del 

menú de Pedidos a proveedores.

Elegiremos cual es el tercero al que vamos a hacer el pedido. Bastará con pulsar sobre 

su nombre. También es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha 

del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaña Proveedor y después sobre 

el botón Crear Pedido.
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En este punto, podremos editar las condiciones de pago, la fecha prevista de entrega, 

etc. desde los botones de edición correspondiente.

9.3.3.14.- Validar un pedido a proveedor

Para validar un pedido a  proveedor,  deberemo ir  a la  ficha de un pedido en estado 

Borrador. Para ello bastará con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de 

Dolibarr.

Desde  esta  pantalla  podremos  añadir  las  líneas  del  pedido  a  proveedor.  Desde  (1) 

podremos añadir líneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro 

sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o servicios que sí 
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estén incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los productos, los 

añadiremos  al  pedido  pulsando  en  el  respectivo  botón  Añadir.  Una  vez  hayamos 

introducido todas las líneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntará si 

estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser así pulsaremos sobre Sí. En caso de 

no estar seguros, pulsaremos sobre No.

Ya podemos ver nuestro pedido Validado.

9.3.3.15.- Aceptar/rechazar un pedido a proveedor

Para aceptar o rechazar un pedido de proveedor deberemos ir a la ficha del pedido. Para 

ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de 

Dolibarr.
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Ya en la  ficha  del  pedido,  podremos  ver  la  información  del  pedido  y  decidir  si  lo 

aceptamos o lo rechazamos. Dependiendo de nuestra decisión pulsaremos sobre Aceptar 

el pedido o sobre Rechazar el pedido. En ambos casos se nos preguntará si estamos 

seguros. En caso de ser afirmativo pulsaremos sobre Sí, en caso contrario pulsaremos 

sobre No.

Pedido aprobado
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Cuando aceptemos el pedido, este pasará a estado "aprobado". Ahora podremos ponerle 

fecha  al  pedido,  elegir  el  método  y  realizar  el  pedido  pulsando  sobre  el  botón 

correspondiente. Desde aquí también se nos da opción a anular el pedido pulsando sobre 

Anular el pedido. Cuando el pedido se haya realizado, pasará al estado Pendiente de 

recibir.

Pedido rechazado/anulado

Una vez que el pedido haya sido rechazado/anulado, siempre tendremos la posibilidad 

de devolverlo al estado validado pulsando sobre Reabrir.

9.3.3.16.- Recibir los productos del pedido de un proveedor

280



Cuando queramos introducir en el sistema la recepción de mercancías de un pedido a un 

proveedor, deberemos dirigirnos a la ficha del pedido. Para ello bastará con pulsar sobre 

la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepción, si el envío ha 

sido total,  parcial,  no se ha  recibido nunca o ha  sido cancelado.  Una vez  hayamos 

introducido los datos de la recepción, pulsaremos sobre el botón Recepción. Si el envío 

ha sido "total", el estado del pedido pasará a Recibido. Si ha sido "parcial", el estado 

será Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o "cancelado" 

el estado será Anulado.
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Para que se modifique el stock tras la recepción del pedido, deberemos ir a la pestaña 

Recepción de stocks.  Una vez allí  introduciremos la cantidad recibida y el  almacén 

donde se ha recibido la mercancía. Cuando los datos sean correctos, pulsaremos sobre 

Desglosar.

9.3.3.17.- Modificar un pedido a proveedor

Para modificar un pedido a proveedor, lo primero será acceder a su ficha. Para ello, 

bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  del  pedido  a  proveedor  en  cualquiera  de  los 

listados de Dolibarr.

Borrador
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En el  caso de que el  pedido todavía esté  en el  estado borrador,  bastará  con añadir, 

modificar o eliminar las líneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado 

"Crear un pedido a proveedor".

Validado

Si el estado es Validado, bastará con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a 

ser Borrador y modificar las líneas.

Rechazado

Cuando el estado del pedido sea Rechazado, bastará con pulsar sobre Reabrir. De este 

modo el estado del pedido volverá a ser Validado. En este punto habría que volver al 
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paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.

Otros estados

En cualquier otro estado, los pedidos no podrán ser modificados.

9.3.3.18.- Eliminar un pedido a proveedor

Para eliminar  un pedido a  proveedor,  lo  primero será acceder  a su ficha.  Para ello, 

bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  del  pedido  en  cualquiera  de  los  listados  de 

Dolibarr.

Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá que 

pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos pregunará si estamos seguros, en caso de estarlo 

pulsaremos Sí, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un pedido sea 
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cual sea su estado.

9.3.3.19.- Copiar un pedido a proveedor

Para copiar un pedido a proveedor, lo primero será acceder a la ficha del pedido que 

usaremos como base. Para ello, bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en 

cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botón Copiar. Tras esto, para copiar 

el pedido, pulsaremos Sí. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
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Tras esto tendremos un pedido con las mismas líneas y el  mismo proveedor que el 

anterior. El estado del nuevo pedido será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas 

para que se ajuste a nuestras necesidades.

9.3.3.20.- Ver información sobre un pedido a proveedor

Para  ver  la  información de  un  pedido  a  proveedor  nos  bastará  con  pulsar  sobre  el 

nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos 

llevara a la sección de información del pedido.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.

286



Pestaña Ficha pedido

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre el pedido a proveedor:

(1) Se muestra la información general del pedido.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen el pedido junto con su precio.

(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido así como eliminarlo. 

Según el estado del pedido, también podremos aceptarlo o rechazarlo, así como crear 

facturas o recibir las mercancias.

(4) Aquí se muestran los documentos relacionados con el pedido.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
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Pestaña Recepción de stocks

Tras pulsar sobre la pestaña Recepción de stocks esta es la pantalla que se nos mostrará. 

En ella se muestra información general sobre el estado de la recepción de los productos:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.

(2)  En esta  lista  se  muestran  los  distintos  productos  que forman el  pedido con sus 

respectivas  cantidades  pedidas.  Podremos  elegir  las  cantidades  recibidas  y  el  lugar 

donde se almacenarán.

(3) Pulsado sobre desglosar introduciremos en el sistema las cantidades recibidas.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores.

Pestaña Contactos/Direcciones

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Contactos/Direcciones  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con 

el pedido:
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(1) En esta zona se muestra la información básica sobre el pedido.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto por 

parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los 

contactos ya añadidos.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.

Pestaña Nota

Tras pulsar sobre la pestaña Notas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran las notas sobre el pedido:

(1) En esta zona se muestra información general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.

(3) Desde aquí podremos modificar las notas de un pedido.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
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Pestaña Documentos

Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre el pedido a proveedor:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos del pedido.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a este pedido.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.

Pestaña Seguimiento

Tras pulsar sobre la pestaña Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:

(1) En esta zona se muestra la información general del pedido.

(2) Aquí se muestran los distintos estados por los que ha pasado el pedido, así la fecha, 
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comentario y usuario que realizo el cambio.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.

9.3.3.21.- Añadir contactos a un pedido a proveedor

Para añadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero será acceder a la ficha del 

pedido. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del 

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos 

sobre Añadir para incluir el contacto en el pedido a proveedor.
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9.3.3.22.- Añadir/modificar una nota sobre un pedido a proveedor

Para añadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la 

ficha  de  un  pedido.  Para  ello  bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  del  pedido  en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del pedido, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. 

Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.
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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre el pedido y pulsaríamos sobre Grabar. En 

caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

9..3.3.23.-  Adjuntar/eliminar  un  documento  de  un  pedido  a  

proveedor

Seleccionar pedido de cliente

Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido a proveedor tendremos que ir a la 
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ficha  de  un  pedido.  Para  ello  bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  del  pedido  en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del pedido, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú 

superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido.

Adjuntar un documento a un pedido a proveedor

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 
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el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado al pedido.

Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor

Para  eliminar  un  fichero  adjunto  de  un  pedido  bastará  con  buscarlo  en  la  lista  de 

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.

9.3.3.24.- Estadísticas de un pedido a proveedor

Para  acceder  a  las  estadísticas  de  un  pedido  a  proveedor,  deberemos  pulsar  sobre 

Estadísticas en el menú lateral de pedidos a proveedor.

295



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Esta es la pantalla de estadísticas de pedidos a proveedor:

(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado pedidos.

(2) Por usuario que los gestionó.

(3) Por año de realización de los pedidos a proveedor.

Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.

(4) En esta zona se muestra un resumen anual.
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(5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de pedidos, el importe 

de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.

9.3.4.- Gestión financiera

9.3.4.1.- Introducción financiera

Para  acceder  a  Financiera  tenemos  que  clickear  en  la  pestaña  Financiera  del  menú 

superior.

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:

-  Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 

compraventa. 

-  Donación:  Una donación es la acción de dar fondos u otros bienes materiales,  de 

forma desinteresada.

- Honorario: Sueldo que se da a alguien para cubrir un gasto extraordinario como una 

comida o un viaje.

-  Impuestos:  El  impuesto  es  una  clase  de  tributo  regido  por  derecho  público.  Se 

caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria.
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En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Financiera:

(1) Desde este submenú lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva 

factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadísticas sobre las facturas.

(2) Desde este submenú lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una 

nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadísticas.

(3) Con el  submenú lateral  (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una 

sola factura varios pedidos que estén en estado a facturar.

(4)  Desde el submenú de DONACIONES podremos introducir sonaciones que reciba 

nuestra empresa.

(5) El submenú HONORARIOS nos permitirá crear nuevos honorarios o ver un listado 

con todos los honorarios y sus estadísticas.

(6)  En  el  submenú  IMPUESTOS  Y CARGAS  podremos  introducir  los  pagos  de 
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impuestos que realice nuestra empresa, así como ver listados y estadísticas.

(7) Desde el submenú INFORMES podremos ver informes sobre el estado de nuestras 

finanzas.

(8)  Búsqueda  de  Facturas,  Honorarios  y  donaciones,  por  "referencia"  o  por  "otro" 

(nombre), aparecerá un listado con los resultados.

(9)  Listados de las  últimas  facturas,  donaciones,  etc.  así  como las  últimas acciones 

realizadas.

9.3.4.2.- Crear una factura a cliente

Para  crear  una  factura  a  cliente,  deberemos pulsar  sobre  Nueva factura  en el  menú 

Facturas a clientes.

Seguidamente,  deberemos elegir  el  cliente  al  que le  vamos a  hacer  la  factura.  Otra 

opción, es ir directamente a la ficha del tercero.
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Ahora bastará con pulsar sobre el botón Crear factura o abono.

Crear una factura a partir de un pedido de cliente

Para crear una factura a partir de un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha del pedido 

de cliente y pulsar sobre el  botón Crear factura.  El pedido deberá estar en estado a 
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facturar.

En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura, fecha, condiciones de pago, etc. 

Una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.

9.3.4.3.- Copiar una factura a cliente

Para copiar una factura a cliente, lo primero será acceder a la ficha de la factura que 
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usaremos como base. Para ello, bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en 

cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botón Copiar. Tras esto, para 

copiar la factura, pulsaremos Sí. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.

Tras  esto  tendremos  una  factura  con  las  mismas  líneas  y  el  mismo  cliente  que  el 
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anterior. El estado de la nueva factura será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas 

para que se ajuste a nuestras necesidades.

9.3.4.4.- Modificar una factura a cliente

Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la 

ficha de la factura que esté en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello bastará 

con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Borrador

Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o añadir nuevas líneas 

con los botones correspondientes.
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Pendiente de cobro

Una vez en la ficha de la factura, deberemos pulsar sobre el botón modificar. Se nos 

preguntará  si  estamos  seguros.  En  caso  afirmativo,  la  intervención  pasará  a  estado 

"Borrador" donde podrá ser modificada.

9.3.4.5.- Añadir/modificar una nota sobre una factura a cliente

Para añadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la ficha 

de  una  factura.  Para  ello  bastará  con  pulsar  sobre  la  referencia  de  la  factura  en 
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cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. 

Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.

Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. En 

caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.
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9.3.4.6.- Adjuntar/eliminar un documento de una factura a cliente

Seleccionar factura a cliente

Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la 

ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú 

superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura.
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Adjuntar un documento a una factura

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado a la factura.

Eliminar un documento adjunto de una factura

Para  eliminar  un fichero  adjunto de una  factura bastará  con buscarlo en la  lista  de 

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.
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9.3.4.7.- Añadir contactos a una factura a cliente

Para añadir contactos a una factura a cliente, lo primero será acceder a la ficha de la  

factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del 

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos 

sobre Añadir para incluir el contacto en la factura.
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9.3.4.8.- Ver información sobre una factura a cliente

Para ver la información de una factura a cliente nos bastará con pulsar sobre el nombre 

de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.  Esto nos 

llevara a la sección de información de la factura.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.
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Pestaña Ficha factura

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre la factura a cliente:

(1) Se muestra la información general de la factura.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen la factura junto con su precio.

(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura así como 

eliminarlo.  Según  el  estado  de  la  factura,  también  podremos  emitir  pagos  o  crear 

facturas recurrentes.

(4) Aquí se muestran los documentos relacionados con la factura.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes.
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Pestaña Contactos/Direcciones

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Contactos/Direcciones  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con 

la factura:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto por 

parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los 

contactos ya añadidos.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
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Pestaña Domiciliaciones

Tras pulsar sobre la pestaña Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella  se  muestra  información  general  sobre  las  domiciliaciones  relacionadas  con  la 

factura:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura.

(2) En esta lista se muestran las domiciliaciones asociadas a esta factura y su estado.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

Pestaña Nota
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Tras pulsar sobre la pestaña Notas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran las notas sobre la factura:

(1) En esta zona se muestra información general sobre la factura.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.

(3) Desde aquí podremos modificar las notas de una factura.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

Pestaña Documentos

Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre la factura a cliente:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la factura.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta factura.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
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9.3.4.9.- Validar una factura a cliente

Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado sea 

Borrador.  Bastará con pulsar  sobre la  referencia  de la  factura en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura en estado Borrador, añadiremos las líneas de productos 

en caso que sea necesario. Podremos añadir productos que estén en el sistema o que no 

lo estén desde los desplegables. Para añadir las líneas, pulsaremos sobre los botones 

correspondientes.
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Cuando la factura sea correcta pulsaremos sobre el botón Validar.

En caso de estar seguros de validar la factura, elegiremos Sí. Esto dejará la factura en el 

estado Pendiente de pago.
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9.3.4.10.- Eliminar una factura a cliente

Para eliminar una factura a cliente, lo primero será acceder a su ficha. Para ello, bastará 

con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá 
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que pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos pregunará si estamos seguros, en caso de 

estarlo pulsaremos Sí, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura  únicamente 

podrá ser eliminada en caso de que su estado sea Borrador y no tenga pagos asociados.

9.3.4.11.- Emitir el pago de una factura a cliente

Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura que 

esté en el estado  Pendiente de pago o Pagada parcialmente.  Para ello bastará con 

pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botón Emitir pago.

Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta en la que se hará efectivo el 

pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago 

de este cliente. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de 

cada factura. Podremos elegir clasificar automáticamente las facturas como "Pagada" 

que estén completamente pagadas. Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el 

botón Pagar. Se nos preguntará si estamos seguros de efectuar los pagos, en caso de ser 

318



así,  elegiremos  Sí  en  el  desplegable  y  pulsaremos  sobre  Validar.  En  caso  contrario 

elegiremos No y pulsaremos sobre Validar.

9.3.4.12.- Abandonar una factura a cliente

Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros será ir a la ficha de la 

factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botón Clasifica Abandonado. Una 

factura  solo podrá  ser  abandonada si  no tiene ningún pago asociado.  Es  decir,  su 

estado debe ser Pendiente de pago.
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Tras  pulsar  sobre  Clasificar  Abandonado,  se  nos  pedirá  que  indiquemos  cual  es  el 

motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el  cliente se niega a 

pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos Sí en el desplegable 

y pulsaremos sobre Validar.

9.3.4.13.- Crear una factura recurrente a cliente

Las  facturas  recurrentes  son  facturas  que  podremos  almacenar  para  ser  usadas  a  

menudo. Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses, por  

tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo,  sería mucho más sencillo  

guardar esa factura como recurrente.

Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que esté 

en estado Borrador. Bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados 

de Dolibarr.
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Una vez en la ficha de la factura y ya con las líneas de la factura añadidas, pulsaremos 

sobre el botón Modificar a recurrente.

Desde esta pantalla elegiremos un título que identifique a la factura y podremos añadir 

una pequeña descripción. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Crear.
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Esta sería la ficha de la factura recurrente que acabamos de crear.

Crear una factura a partir de una factura recurrente

Para crear una factura a partir de una factura recurrente, seguiríamos los mismos pasos 

que para crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que elegimos, tiene 
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facturas recurrentes asociadas, podríamos seleccionarlas. Una vez todos los datos sean 

correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.

Aquí  podemos  ver  la  factura  en  estado Borrador  con  todos  los  datos  de  la  factura 

recurrente.

9.3.4.14.- Estadísticas de una factura a cliente

Para  acceder  a  las  estadísticas  de  una  factura  a  cliente,  deberemos  pulsar  sobre 

Estadísticas en el menú lateral de facturas a clientes.
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Esta es la pantalla de estadísticas de facturas a clientes:

(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.

(2) Por usuario que las gestionó.

(3) Por año de realización de las facturas a cliente.

Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.

(4) En esta zona se muestra un resumen anual.

(5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de facturas, el importe 
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de las facturas, y el importe medio de las facturas.

9.3.4.15.- Crear una factura de proveedor

Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el menú 

Facturas de proveedores.

En esta pantalla introduciremos los datos necesarios y pulsaremos sobre Crear borrador.
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Crear una factura desde ficha de un proveedor

Iremos a la ficha del proveedor, pestaña proveedor y pulsaremos sobre Crear factura o 

abono.

Crear una factura a partir de un pedido a proveedor

Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del 

pedido a proveedor y pulsar sobre el botón Crear factura. El pedido deberá estar en 

estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
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En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear 

borrador.

9.3.4.16.- Copiar una factura de proveedor
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Para copiar una factura de proveedor, lo primero será acceder a la ficha de la factura que 

usaremos como base. Para ello, bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en 

cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botón Copiar. Tras esto, para 

copiar la factura, pulsaremos Sí. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.

Tras esto tendremos una factura con las mismas líneas y el mismo proveedor que el 

anterior. El estado de la nueva factura será Borrador y podremos añadir o eliminar líneas 

para que se ajuste a nuestras necesidades.
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9.3.4.17.- Eliminar una factura de proveedor

Para eliminar una factura de proveedor, lo primero será acceder a su ficha. Para ello,  

bastará con pulsar  sobre la referencia de la  factura en cualquiera de los listados de 

Dolibarr.

Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habrá 

que pulsar sobre el botón Eliminar. Se nos pregunará si estamos seguros, en caso de 

estarlo pulsaremos Sí, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
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9.3.4.18.- Emitir el pago de una factura de proveedor

Para emitir el pago de una factura de proveedor, deberemos ir a la ficha de una factura 

que esté en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello bastará con 

pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botón Emitir pago.
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Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se hará el 

pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago a 

este proveedor. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de 

cada factura. Podremos elegir clasificar automáticamente las facturas como "Pagada" 

que estén completamente pagadas. Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el 

botón Grabar.

9.3.4.19.- Estadísticas de una factura de proveedor

Para acceder a las estadísticas de una factura de proveedor,  deberemos pulsar sobre 

Estadísticas en el menú lateral de facturas de proveedores.
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Esta es la pantalla de estadísticas de facturas de proveedores:

(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas.

(2) Por usuario que las gestionó.

(3) Por año de realización de las facturas de proveedor.

Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.

(4) En esta zona se muestra un resumen anual.

(5) En esta zona se muestran las gráficas por mes según número de facturas, el importe 
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de las facturas, y el importe medio de las facturas.

9.3.4.20.-  Adjuntar/eliminar  un  documento  de  una  factura  de 

proveedor

Seleccionar factura de proveedor

Para adjuntar o eliminar un documento a una factura de proveedor tendremos que ir a la 

ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaríamos sobre la pestaña Documentos en el menú 
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superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura.

Adjuntar un documento a una factura

Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botón Examinar y buscaremos el fichero 

que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

el botón Enviar archivo. Recordad que el tamaño máximo es de 2048 Kb. De esta forma 

el fichero quedaría adjuntado a la factura.

Eliminar un documento adjunto de una factura

Para  eliminar  un fichero  adjunto de una  factura bastará  con buscarlo en la  lista  de 

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botón de eliminar.
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9.3.4.21.- Añadir/modificar una nota sobre una factura de proveedor

Para añadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a la 

ficha de una factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en 

cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha de la factura, pulsaríamos sobre la pestaña Nota en el menú superior. 

Después pulsaríamos sobre el botón de edición correspondiente.
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Añadiríamos o modificaríamos la nota sobre la factura y pulsaríamos sobre Grabar. En 

caso de no querer hacer ningún cambio pulsaríamos sobre Anular.

9.3.4.22.- Añadir contactos a una factura de proveedor

Para añadir contactos a una factura de proveedor, lo primero será acceder a la ficha de la 

factura. Para ello bastará con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.
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Una vez en la pestaña Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del 

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos 

sobre Añadir para incluir el contacto en la factura.

9.3.4.23.- Ver información sobre una factura de proveedor

Para ver la información de una factura de proveedor nos bastará con pulsar sobre el 

nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto 

nos llevara a la sección de información de la factura.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 
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secciones.

Pestaña Ficha factura

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre la factura de proveedor:

(1) Se muestra la información general de la factura.

(2) Aquí se muestran las líneas que componen la factura junto con su precio.

(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura así como 

eliminarlo.  Según  el  estado  de  la  factura,  también  podremos  emitir  pagos  o  crear 

facturas recurrentes.

(4) Aquí se muestran los documentos relacionados con la factura.

(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedores.
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Pestaña Contactos/Direcciones

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Contactos/Direcciones  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra información general sobre los contactos relacionados con 

la factura:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre la factura.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto por 

parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los 

contactos ya añadidos.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

Pestaña Nota

Tras pulsar sobre la pestaña Notas, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran las notas sobre la factura:

(1) En esta zona se muestra información general sobre la factura.
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(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.

(3) Desde aquí podremos modificar las notas de una factura.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.

Pestaña Documentos

Tras pulsar sobre la pestaña Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella 

se muestran los documentos sobre la factura de proveedor:

(1) En esta zona se muestra la información de los documentos de la factura.

(2) Aquí se muestran los archivos adjuntos a esta factura.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.

9.3.4.24.- Facturar varios pedidos de un cliente

Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar sobre 
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Pedidos facturables en el menú lateral.

Tras esto, nos aparecerá un listado de pedidos de cliente pendientes de ser facturados. 

Deberemos pulsar sobre el icono que aparece a la derecha del nombre del tercero.

En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del tercero. 

Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a agrupar en la 

factura.  También  en  la  parte  inferior  podremos  seleccionar  la  opción  de  clasificar 

automáticamente los pedidos seleccionados como Procesados. Finalmente pulsaremos 

sobre Facturar.

341



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos 

seleccionados.  Tras ver  que están todos los datos correctos,  pulsaremos sobre Crear 

borrador.

9.3.4.25.- Ver información impuestos y cargas

Esta es la pantalla que se nos mostrará tras pulsar sobre el menú lateral Impuestos y 

cargas. En ella podremos ver los pagos de cargas sociales y de IVA realizados.
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Pulsando sobre el submenú IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado:

(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las compras 

y la diferencia. También se muestran los subtotales por trimestre.

(2) Aquí se muestra el total de IVA pagado durante el año.

Pulsando sobre el submenú Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
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Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las diferentes 

tasas:

(1) Desde aquí podremos elegir el periodo de análisis.

(2) Aquí se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de IVA.

(3) Aquí se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo de 

IVA.

(4) Aquí se muestra el total a pagar en el periodo de análisis.
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9.3.4.26.- Crear un nuevo pago de iva

Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el submenú de 

Impuestos y cargas.

Desde  esta  pantalla  introduciremos  la  información  referente  al  pago.  Acto  seguido, 

pulsaremos Grabar para guardar la información. En caso contrario pulsaremos sobre 

Anular.
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9.3.4.27.- Eliminar un pago de iva

Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello, 

bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.

9.3.5.- Bancos y cajas

9.3.5.1.- Introducción bancos y cajas

Para acceder a Bancos/Cajas tenemos que clickear en la pestaña Bancos/Cajas del menú 

superior.

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:
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- Cuenta: Depósito de dinero en una entidad financiera en la que podrán ser cargados 

distintos conceptos(ingresos/gastos) 

-  Domiciliación:  Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta 

existente en una entidad bancaria.

- Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques, facturas...).

En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Bancos/Cajas:

(1) Desde este submenú lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva cuenta, 

obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.

(2)  Desde  este  submenú  lateral  (DOMICILIACIONES),  podremos  crear  una  nueva 

domiciliación, ordenes domiciliadas o estadísticas.

(3) Con el submenú lateral (REMESAS), podremos crear nuevos depósitos o ver un 

listado de remesas.

(4)  Desde el submenú de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos 

activos de nuestro sistema.

(5)  En este  listado se muestran  todas  las  cuentas  separadas  segú su tipo:  corriente, 

caja/efectivo o de ahorro.
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9.3.5.2.- Crear una cuenta

Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el submenú 

lateral Bancos/Cajas
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En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar 

conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
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9.3.5.3.- Modificar una cuenta

Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la 

cuenta. Para ello, bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los 

listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.
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Dede  esta  pantalla  podremos  modificar  los  datos  que  deseemos.  Después  de  eso 

pulasremos sobre Modificar.  En caso de no querer hacer ningún cambio pulsaremos 

sobre Anular.
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9.3.5.4.- Eliminar una cuenta

Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello, bastará 

con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podrá ser 

eliminada en el caso de que no tenga ninguna transacción asociada. En caso de querer 

indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta, deberíamos cambiar el 

estado de la cuenta a Cerrado.

352



9.3.5.5.- Añadir/eliminar una categoría

Para añadir o eliminar una categoría deberemos pulsar sobre Categoría en el submenú 

lateral Bancos/Cajas

Añadir

Para añadir una partida deberemos escribir el nombre de la categoría y pulsar sobre 

Añadir.

Eliminar

Para eliminar una categoría simplemente deberemos pulsar sobre el botón de eliminar.

353



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

9.3.5.6.- Realizar una transferencia entre nuestras cuentas

Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos que 

pulsar sobre Transferencias bancarias en el submenú lateral Bancos/Cajas

En esta pantalla deberemos elegir  la cuenta origen, la cuenta destino, la fecha de la 

transferencia y el importe de la transferencia. También podremos añadir una descripción 

de la transferencia. Después de esto solo nos queda pulsar sobre Añadir para efectuar la 

transferencia.

9.3.5.7.- Ver información sobre una cuenta
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Para ver la información de una cuenta nos bastará con pulsar sobre el nombre de la 

cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la 

sección de información de la cuenta.

Pulsando  sobre  las  distintas  pestañas,  nos  iremos  desplazando  por  las  distintas 

secciones.

Pestaña Ficha cuenta

Tras pulsar sobre la pestaña ficha esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestra información general sobre la cuenta bancaria:

(1) Se muestra la información general de la cuenta.

(2) Con estos botones podremos modificar la cuenta o eliminarla.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.

355



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Pestaña Cuenta bancaria

Tras pulsar sobre la pestaña Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestra información general sobre los datos de la cuenta bancaria:

(1) En esta zona se muestra la información básica sobre los datos de la cuenta.

(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.

Pestaña Transacciones
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Tras pulsar sobre la pestaña Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrará. En 

ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:

(1) En esta zona se muestra información básica de la cuenta.

(2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta.

(3) Desde aquí podremos desplazarnos por todas las transacciones.

(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.

Pestaña Transacciones previstas

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Transacciones  previstas,  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:

(1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta.

(2) Aquí se muestra un listado con todas las transacciones que están previstas(pagos 

aplazados, etc.)

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
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Pestaña Informe mensual E/S

Tras  pulsar  sobre  la  pestaña  Informe  mensual  E/S,  esta  es  la  pantalla  que  se  nos 

mostrará. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la cuenta:

(1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta.

(2) Aquí se muestran los movimientos de entrada y salida por mes.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
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Pestaña Gráficos

Tras pulsar sobre la pestaña Gráfico, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran gráficos con toda la información de los movimientos de la cuenta:

(1) En esta zona se muestra la información básica de la cuenta.

(2) Aquí se muestran todos los gráficos con los movimientos de la cuenta.

(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
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Pestaña Extractos

Tras pulsar sobre la pestaña Extractos, esta es la pantalla que se nos mostrará. En ella se 

muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto:

(1) Aquí se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un extracto.

(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos pertenecientes al 

banco seleccionado.

9.3.5.8.- Crear una remesa

Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depósito en el menú lateral 

Remesas.
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En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en la 

remesa según la cuenta a la que están asociadas. En el caso que haya un gran número 

podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos seleccionado 

los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva remesa en el banco 

correspondiente.

9.3.5.9.- Validar una remesa

Para validar una remesa,  lo primero será acceder  a  la  ficha de la  remesa.  Para ello 

bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez  en la  ficha  de  la  remesa,  tan  solo  habrá  que  pulsar  sobre  Validar.  Se  nos 

preguntará si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser así pulsaremos sobre 

Sí, en caso contrario, pulsaremos No.

9.3.5.10.- Eliminar una remesa

Para eliminar una remesa, lo primero será acceder a la ficha de la remesa. Para ello 

bastará con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
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Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habrá que pulsar sobre Eliminar.

9.3.5.11.- Conciliar transacciones bancarias

Para conciliar transacciones bancarias, deberemos pulsar sobre el botón conciliar en el 

menú  lateral  Cuentas  Bancarias.  Cada  cuenta  corriente  tendrá  asociada  un  botón 

conciliar.
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En esta pantalla deberemos indicar la referencia del extracto bancario relacionado con la 

conciliación. Acto seguido, podremos clasificar la conciliación en una categoría, aunque 

no  es  obligatorio.  Finalmente,  deberemos  ir  seleccionando  todas  las  transacciones 

bancarias que vamos a incluir en la conciliación. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre 

Conciliar.

9.3.6.- Gestión de agenda

9.3.6.1.- Introduccion a la agenda

Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaña Agenda del menú superior.

La agenda de dolibarr desempeña un papel fundamental, ya que nos va a servir como 

registros de las acciones y eventos automáticos que se produzcan en el sistema.
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En primer lugar, diferenciamos lo que son eventos, eventos automáticos , y acciones.

Acciones:  son sucesos que ocurren en la empresa,  que necesitan de un seguimiento 

continuo (con control de progresión), y están delimitados en el tiempo (fecha inicio - 

fecha fin).

Eventos: son sucesos formados por una acción.

Eventos automáticos:  son sucesos que se producen en dolibarr de forma automática, 

por la interacción con algún proceso interno y quedan registrados.

Ejemplo de eventos automáticos: Validación de un presupuesto, Cierre de una factura, 

etc ... Todos estos procesos, quedarán registrados en la agenda, y son configurables por 

dolibarr.

Ejemplo de acciones: LLamada telefónica, Reunión, Envío de email, etc ... Todos estos 

tipos son configurables en dolibarr.

Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. Como por ejemplo el seguimiento 

de una llamada telefónica, o una reunión, etc ...
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En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el módulo de Agenda:

(1) Desde este submenú lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los eventos 

registrados en la agenda.

(2) Desde aquí podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.

(3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos.

(4) Aquí se muestran los eventos según los filtros y el visionado seleccionado.

9.3.6.2.- Crear un evento

La mayoría de los eventos se crean de manera automática con el flujo de trabajo de  

Dolibarr (validar pedidos, validar facturas...) pero también tenemos la opción de crear  

eventos de forma manual.

Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botón Nuevo evento en el submenú 

lateral Eventos.
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Otro modo es pulsar sobre el botón Nuevo evento dentro del calendario.
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Una vez en esta pantalla, indicaremos el título del evento y su fecha. Además podremos 

asignárselo  a  un  usuario,  relacionarlo  con una  empresa  o con un proyecto.  Cuando 

hayamos rellenado todos los  datos,  pulsaremos sobre Añadir.  En caso de  no querer 

añadirlo pulsaremos sobre Anular.
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9.3.6.3.- Modificar un evento

Para  modificar  un  evento,  deberemos  acceder  a  la  ficha  de  un  evento.  Para  ello, 

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botón Modificar.
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Una vez en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos convenientes. Una vez 

hayamos terminado, pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre Anular 

para no hacerlo.
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9.3.6.4.- Eliminar un evento

Para  eliminar  un  evento,  deberemos  acceder  a  la  ficha  de  un  evento.  Para  ello, 

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.

Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botón Eliminar. En caso de estar 

seguros, pulsaremos Sí, en caso contrario, No.
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9.3.6.5.- Ver informes de eventos

Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el submenú 

lateral Eventos.

Una  vez  aquí  pulsaremos  sobre  el  botón  de  generación  de  informes  del  mes  que 

queramos.
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9.4.- Manual de uso Dolipos

9.4.1.- Backend del módulo (administrador)

9.4.1.1.- Consulta de tickets y facturas

Consulta de tickets

1) Consulta de los tickets generados en el POS: Podremos listar e imprimir todos los 

tickets por estados, al igual que con los tickets devueltos. Podemos acceder al detalle del 

ticket. Información de la venta por tickets y gráficos.

Los estados actuales de un ticket son:

- Borrador: Ticket que aún no ha sido cobrado (total o parcialmente), ni impreso, y está 

a la espera de ello.

- Cerrado: Ticket que ha sido cobrado (total o parcialmente) e impreso.

- Procesado: Ticket que ha sido procesado por un cierre de Caja o Terminal. (Es similar 

al apunte de que ese ticket ya está contabilizado)

En el listado de tickets, una vez visualizado un ticket, a parte de imprimir una copia del 

mismo, se le pueden aplicar pagos pendientes, si este no está completamente pagado. 

Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos parciales de la venta de uno o 
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varios productos/servicios (tickets).

Consulta de facturas

1) Consulta de las facturas generadas en el POS: Podremos listar e imprimir todas las 

facturas por estados, al igual que con las facturas devueltas. Podemos acceder al detalle 

de l factura. Información de la venta por facturas y gráficos.

Los estados actuales de una factura son:

- Borrador: Factura que aún no ha sido cobrada, ni impresa, y está a la espera de ello.

- Validada: Factura que ha sido cobrada parcialmente e impresa.

- Pagada: Factura que ha sido cobrada totalmente e impresa.

En el listado de facturas, una vez visualizada una factura, a parte de imprimir una copia 

de  la  misma,  se  le  pueden aplicar  pagos pendientes,  si  esta  no está  completamente 

pagada. Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos parciales de la venta 

de uno o varios productos/servicios.
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9.4.1.2.- Acceso a terminales y cierre y arqueo de caja

2) Acceso al POS (FrontEnd) y consulta de los Cierres y Arqueos de Terminales o Caja.

El cierre de caja sirve para comprobar las ventas realizadas con el dinero en efectivo de 

la caja y el de pago por tarjeta. De lo que se trata es de corraborar el cuadre de caja.  

Normalmente se utiliza al final del día de trabajo.

El arqueo de caja es similar al cierre, con la diferencia, de que no procesa los tickets 

creados.  Normalmente  se  utiliza  para  comprobar  el  cuadre de caja,  y  cuando un el 

terminal cambia de usuario (vendedor).

9.4.1.3.- Gestión de los terminales

3) Gestión de los terminales: Creación de un nuevo terminal, listado de los terminales y 

configuración  de  los  mismos.  También  podremos  ver  las  estadísticas  de  ventas  por 

terminal.

La configuración de un terminal, es muy sencilla:
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- Asociación de tipos de pagos(Es imprescindible que el terminal tenga configurados los 

tipos y cajas por defecto).

- Clientes por defecto.

- Almacén por defecto.

- Terminal normal, táctil o móvil.

- Uso de código de barras o no.

9.4.1.4.- Gestión de los puestos

El uso de puestos deberá ser activado en la configuración del módulo.

4)  Gestión  de  los  puestos:  Creación  de  un  nuevo  puesto,  listado  de  los  puestos  y 

configuración  de  los  mismos.  También  podremos  ver  las  estadísticas  de  ventas  por 
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puesto.

Los  puestos  se  utilizan  para  registrar  una  zona de  nuestro  establecimiento,  y  poder 

localizar  la  venta  en  esa  zona.  Un  ejemplo  de  puestos  podría  ser  una  mesa  de  un 

restaurante. Para ello se recomienda utilizar la vista movil del módulo dolipos, para ello 

es necesario disponer del "addon de vista movil para DoliPOS", que no está incluido en 

DoliPOS.

Los puestos tendrán dos estados: Ocupados y Libres. En el momento que un puesto está 

Ocupado, no se podrá utilizar hasta que no se libere, para ello tan sólo habrá que cerrar 

el ticket creado en ese puesto, o bien borrarlo.

La configuración de un puesto es muy sencilla, tan solo habrá que introducir su nombre 

y descripción:

9.4.1.5.- Transferencias de caja y banco

4)  Transferencias  de  caja  y  bancos:  Nos  permitirá  realizar  una  transferencia  o 

movimiento de una  caja  (de un terminal)  a  un banco y viceversa.  Al  acceder  a  un 

terminal (el cual tiene asociado una caja), éste siempre tendrá un saldo inicial, por el 

total que dispone esa caja.
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Se recomienda siempre que cuando se realice un cierre de caja, posteriormente, se haga 

una transferencia a un banco o a otra caja, del efectivo que contenía la caja. También 

siempre se puede dejar una cantidad de dinero en efectivo en la caja, en concepto de 

cambio (billetes y monedas). En este último caso, la transferencia que se realice de la 

caja (a otra caja o banco), será por el total del efectivo, menos el cambio que se deje en 

la caja.

9.4.1.6.- Gestión de informes

Informes de ventas

5) Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las ventas, los clientes, los 

usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total vendido entre dos 

fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de ventas.

Informes de facturas

5) Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las facturas, los clientes, los 
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usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total vendido entre dos 

fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de ventas.

9.4.2.- Frontend del módulo (usuario)

9.4.2.1.- Front dolipos

Vamos a dividir en dos zonas la intefaz gráfica del POS. Por una parte la zona de  

información general, donde podremos movernos por las distintas pestañas y realizar  

acciones que no dependen de una venta en concreto; y por otro lado, la zona de trabajo  

diario o Workspace (es donde se va a producir todos los procesos del POS).

1) Zona de información general: Zona que permanece inalterable en todo el POS

2) Zona de Workspace: Irá cambiando según la pestaña en la que nos encontremos.
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Zona de información general

1) Usuario, terminal y cliente predeterminado: Indica que empleado está utilizando el 

POS en este momento, que Terminal y a que cliente se le va a realizar la venta. En caso 

de que el cliente tuviese una foto se mostraría aquí.

2) Se muestra la fecha y hora actual.

3)  Botón  pantalla  completa:  Nos  permite  cambiar  a  modo  pantalla  completa  para 

aprovechar al máximo toda la pantalla.

4) Botón de cierre y arqueo de terminal:Necesario para poder cuadrar las terminales y 

cerrarlas para un uso coherente, y un perfecto control.

5) Botón de cambio de empleado: Cambiaremos de empleado (usuario vendedor) en 

cualquier momento, para llevar un control exacto del uso y gestión del POS.

6) Botón de ayuda: Enlace externo a esta guia útil  y demás ayuda sobre el  módulo 

DoliPOS.

7) Botón salir o logout: Muy útil cuando se va a dejar de utilizar el POS para otros 

propósitos ( atender a un cliente, el teléfono, etc ...).

Pestañas del workspace

1)  Pestaña  de  venta:  Nos  permitirá  crear  tickets  o  facturas,  borradores,  descuentos, 

devoluciones y realizar la búsqueda de productos.
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2) Pestaña de historial  e  historial  facturas:  Realizaremos búsquedas  y listaremos los 

tickets o facturas generados en el  POS, desde aquí podremos seleccionar el ticket o 

factura cerrado para realizar su devolución, o el ticket o factura borrador, para completar 

la venta.

3)  Pestaña  de  productos/servicios:  Realizaremos  búsqueda  y  listaremos 

productos/servicios,  desde  aquí  podremos  seleccionar  productos/servicios  para  una 

venta, consultar su stock y almacén, y crear nuevos productos (en modo rápido).

RECOMENDACIÓN:

Utilizar pantallas superiores a una resolución de 1024 x 760.

El resto de botones y vistas serán desarrollados bajo su apartado de funcionalidad.

9.4.2.2.- Login dolipos front end

A la pantalla de Login podemos llegar desde el módulo de administración de DoliPOS,  

situado  dentro  de  Dolibarr  (pestaña  POS),  haciendo  click  en  el  botón  "acceso  a  

terminales".
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En el  Login,  encontraremos las últimas noticias de twitter  para estar informados de 

actualizaciones e información de interés.

Una vez situados en el Login, introduciremos el login y password de vendedor. También 

seleccionaremos  el  Terminal  al  que  deseamos  acceder,  siempre  que  esté  libre  (no 

utilizado).

Si estamos utilizando una pantalla táctil, podemos activar el modo táctil para que nos 

aparezca el teclado virtual, y así poder completar los datos de usuario y password.
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9.4.2.3.- Pestaña venta

En la parte izquierda se nos muestra la zona de categorías y productos por donde nos 

podremos  desplazar  para  ir  añadiendo  productos.  Por  encima  de  esta  zona,  se  nos 

muestra  información  del  último  producto  seleccionado.  En  la  parte  derecha  se  nos 

muestran todos los productos añadidos a la venta.

En  la  zona  superior  está  el  buscador  de  productos,  desde  donde  podremos  realizar 

busquedas de productos y añadirlos a la venta. A su lado se nos indica el número de 

notas asociadas a tickets o facturas que estén en estado borrador. Seguidamente se nos 

muestra el cliente al que se le está realizando la venta y los botones para cambiar de 

cliente o añadir uno nuevo al sistema Dolibarr. Finalmente se nos muestra cual es el 

puesto asociado a la venta y el botón para cambiar de puesto.

Además,  al seleccionar una línea de nuestra lista de venta, se mostrarán los botones 

para editar la línea, borrar la línea o mostrar u ocultar la información del producto.
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9.4.2.4.- Pestaña historial e historial facturas

Los botones de la parte superior nos informarán de cuantos tickets o facturas cumplen 

los parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos. En este caso 

son filtros temporales, facturas realizadas hoy, ayer, esta semana...

Los botones de la parte inferior nos sirven como leyenda para saber el estado de los 

tickets o facturas y a su vez nos sirve para filtrar por los diferentes estados.

En el campo de busqueda, podremos filtrar para encontrar el ticket o factura deseado. 

Este filtro será la referencia del ticket o factura.

Al usar el filtro se nos mostrará un listado de tickets o facturas con sus datos.

Al seleccionar un ticket o factura, podremos recuperarlo para comprobar las lineas o 

realizar un devolución. En caso de que sea borrador, lo recuperaríamos para completar 
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la venta. Dependiendo de la configuración del módulo, también podríamos imprimirlo o 

enviarlo por correo. Además, en caso de que el ticket o factura fuese borrador, también 

podríamos borrarlo.

Notas:

- No se puede realizar la devolución de un ticket o factura borrador.

- No se puede devolver un ticket o afctura devuelto.

- No se pueden devolver productos/servicios que no pertenecen a un ticket o factura.

- No se pueden devolver más unidades de las compradas de un mismo producto.

9.4.2.5.- Pestaña productos

Los botones de la parte izquierda nos informarán de cuantos productos cumplen los 

parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos.
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En  el  campo  de  busqueda,  podremos  filtrar  para  encontrar  el  productos/servicio 

deseado.

Este filtro podrá ser:

    Referencia del producto.

    Descripción corta o larga del producto.

Al usar el filtro se nos mostrará un listado de productos con sus datos y el stock en cada 

uno de los almacenes de la organización.

Al seleccionar un producto,  podremos ver más información sobre él  o añadirlo a la 

venta en curso.

9.4.2.6.- Creación de una venta / factura

Para empezar una venta tan solo tendremos que elegir productos, bien desde la zona 

izquierda o bien desde el buscador de productos.
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Durante la venta podríamos añadir un descuento global a la venta o añadir una nota a la 

venta. Para ello pulsaríamos sobres los botones correspondientes.

También  podríamos  editar  una  línea  pulsando  sobre  la  línea  correspondiente  y 

seguidamente sobre el botón de edición de línea.

Una  vez  en  la  zonde  de  edición,  podríamos  modificar  el  número  de  unidades,  el 

descuento sobre la línea, el precio del producto o añadir una nota a la línea. Una vez 
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hecho esto pulsaremos sobre Grabar.

Cerrar una venta / factura

Una vez hayamos seleccionado todos los productos de nuestra venta, pulsaremos sobre 

el botón de cerrar venta.

Dependiendo de la configuración del módulo, podremos seleccionar distintos tipos de 

venta. Pulsaremos sobre el botón correspondiente.
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Dependiendo de la configuración del terminal, podremos elegir entre distintos tipos de 

pago. Pulsaremos sobre el botón correspondiente.

En caso de seleccionar el tipo de pago efectivo,  introduciríamos el importe que nos 

entrega el cliente. Debajo se nos mostraría el cambio. Independientemente del tipo de 
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pago escogido, pulsaríamos sobre Grabar para finalizar la venta.

NOTA: Cabe la posibilidad de poder añadir una cantidad de entrega en efectivo, menor 

al  total  del  ticket,  quedando  a  deberse  esta  cantidad.  Esto  lo  gestionaremos  desde 

Dolibarr.

Finalmente, y dependiendo de la configuración del módulo, escogeríamos si imprimir o 

enviar por correo electrónico el resguardo de la venta. En caso de querer imprimirlo 

también podríamos escoger imprimir un ticket regalo.

9.4.2.7.- Gestión venta / factura borrador

Guardar como borrador

Para guardar un ticket o fatura como borrador, pulsaremos el botón de guardar como 
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borrador mientras estemos realizando una venta.

Recuperar borrador

Para  recuperar  el  ticket  o  factura  borrador  deberíamos  ir  a  la  pestaña  de  historial 

correspondiente, pulsar sobre él en el listado y pulsar sobre el botón de recuperar la 

venta. Una vez recuperado actuaríamos como si se tratase de una venta normal tal y 

como se explica en CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA.
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9.4.2.8.- Devolución de una venta / factura

Para realizar una devolución de un producto, lo primero será recuperar la venta o factura 

correspondiente. Para ello iremos a la pestaña del Historial correspondiente, buscaremos 

la venta o factura, pulsaremos sobre ella y luego sobre el botón de recuperar la venta o 

factura.
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Una vez recuperada la venta o factura, pulsaremos sobre el botón de devolución.

Tras pulsar sobre el botón de devolución, seleccionaremos el producto a devolver, ya 

sea mediante la zona de la izquierda o el buscador superior.

Una vez seleccionados los productos a devolver, pulsaríamos sobre el botón de cerrar la 

venta.
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Seleccionaremos el tipo de devolución.

Finalmente elegiremos si queremos imprimir o enviar por correo la devolución.

9.4.2.9.- Creación de un producto

Para crear un producto no dirigiremos a la pestaña productos y pulsaremos sobre el 
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botón de creación de productos.

Ahora solo nos queda introducir los datos del producto y seleccionar el tipo de IVA. 

Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Nuevo.

9.4.2.10.- Gestión de clientes

Crear un cliente

395



ERP/CRM Dolibarr como solución para un pequeño comercio con venta online y en tienda física

Para crear un cliente, pulsaremos sobre Añadir un nuevo cliente a Dolibarr en la pestaña 

Venta.

Ahora solo tendremos que introducir los datos del cliente y pulsar sobre Nuevo.

Cambiar un cliente

Para cambiar un cliente, pulsaremos sobre Cambiar cliente en la pestaña Venta.
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Ahora usaremos el campo de busqueda para filtrar los cliente y tan solo tendremos que 

pulsar sobre el botón de añadir del cliente correspondiente.

9.4.2.11.- Gestión de puestos

El uso de puesto deberá estar activado en la configuración del módulo.

Para asociar una venta o factura a un puesto deberemos pulsar sobre cambiar puesto en 

la pestaña Venta.
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Se nos mostrarán todos los puestos disponibles, en color dorado los puestos libres y en 

color  rojo los puestos ocupados.  Si pulsamos sobre un puesto libre,  se asignará ese 

puesto a una nueva venta. En caso de pulsar sobre un puesto ocupado, recuperaremos la 

venta o factura asociada a dicho puesto.

9.5.- Manual Dolipresta

9.5.1Gestión del sitio

9.5.1.1.- Área de gestión de un sitio

El área de gestión de un sitio nos muestra información vinculada a la actividad del sitio  

de comercio electrónico, encontraremos la mísma información que en el área general  

del  menú  tiendas  virtuales,  pero  mostrando  solamente  la  información  del  sitio  

seleccionado.

El menú izquierdo nos dará acceso a la gestión y administración del sitio.
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Resumen de la página

(1) Acceso a la gestión y administración del sitio

(2) Gestión del sítio, con menús de acceso a los pedidos, productos, clientes, etc.

(3) Botón importación para la importación de nuevos pedidos y clientes

(4) Últimos pedidos importados desde el sitio

(5) Resumen de ventas anual

(6) Productos no disponibles o sin stock

(7) Últimos clientes importados y log de importaciones

9.5.1.2.- Gestión de pedidos

Desde  el  menú  pedidos  podremos  ver  los  pedidos  importados  del  sitio,  así  como  

gestionarlos.
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Gestión de los pedidos

(1) Acceso a la gestión del sitio

(2) Gestión de pedidos

(3) Acciones disponibles:

    -Validar: Cambia el estado del pedido de borrador a validado (la información será 

actualizada en el sitio automáticamente)

    -Anular: El pedido será anulado y no se procesará, será efectiva en Dolibarr y en el 

sitio (ejemplo: no se ha recibido el pago)

    -Procesar: El pedido pasará al estado en proceso tanto en dolilbarr como en el sitio

    -Cerrar: El pedido se clasificará como cerrado en Dolibarr (estado enviado en el sitio)

Estas acciones pueden realizarse igualmente desde la ficha de los pedidos de Dolibarr

(4) Acceso a la ficha del pedido de Dolibarr

9.5.1.3.- Gestión de productos

En el menú de gestión de pedidos encontraremos el listado de productos del sitio de  

comercio electrónico, así como algunas gestiones
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Gestión de los productos

(1) Acceso a la gestión del sitio

(2) Gestión de productos

(3) En línea: Dejamos disponible o no el producto a la venta en el sitio haciendo clic en 

los semáforos (semaforo verde=en venta o rojo=fuera de venta)

(4) Acciones diponibles:

    -Modificar:  Cambiar  algunos  valores  de  los  productos  (precio,  peso,  cantidad 

disponible, etc) en el sitio de comercio electrónico

    -Actualizar: Importa las nuevas combinaciones de atributos creadas en el sitio e-

commerce de un producto dado

(5) Importar nuevos productos creados en el sitio

(6) Estado de stocks, tanto en el almacén enlazado al sitio ecomerce (Dolibarr) como en 

el propio sitio (En línea) 
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Modificación de datos

Para modicar los datos de un producto en el sitio e-commerce:

(1) hacemos clic en el botón modificar del producto deseado

(2) moficamos los datos deseados (precio, cantidad, peso, categoría del producto en el 

sitio)

(3) hacemos clic en el botón enviar

Los datos serán actualizados en el sitio de comercio electrónico

Envío de producto al sitio e-commerce

Para enviar un producto creado en Dolibarr al sitio e-commerce deberemos usar el área 

de pantalla preparada para ello:

(1) Indicar la referencia del producto

(2) Hacer clic en el botón Añadir

Historial de importaciones

Desde el historial de productos podemos tener un seguimiento de posibles problemas en 
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la gestión de los productos.

Podemos eliminar registros:

(1)  Seleccionar  el  registro  deseado  (también  puede  usar  la  opción  Todo/Nada  para 

seleccionar/deseleccionar todos los registros mostrados)

(2) Hacer clic en el botón Eliminar

9.5.1.5.- Gestión de clientes

La gestión de clientes nos muestra el listado de clientes creados a partir de pedidos del  

sitio de comercio electrónico.

La  importación  de  un  pedido  crea  un  tercero  y  su  contacto  si  aún  no  existen  en  

Dolibarr. Las direcciones de envío deben gestionarse en el pedido

Gestión de los clientes

(1) Acceso a la gestión del sitio

(2) Gestión de clientes

(3) Acceso a la ficha del cliente

9.5.1.6.- Gestión de categorías

Desde la gestión de categorías, siempre que tengamos el módulo de categorías activado  

en  Dolibarr  y  configurado  correctamente  DoliPresta  para  que  use  categorías,  

podremos  relacionar  las  categorías  del  sitio  de  comercio  electrónico  con  las  de  

Dolibarr.
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De esta manera los productos importados serán relacionados con la categoría Dolibarr  

dependiendo de la categoría del sitio en la que se encuentren.

Gestión de las categorías

(1) Acceso a la gestión del sitio

(2) Gestión de categorías

(3) Acciones disponibles:

    -Modificar: Relaciona la categoría del sitio con la de Dolibarr

    -Importar: Crea una categoría no existente en Dolibarr para poder relacionarla con 

una del sitio e-commerce

(4) Acceso a la ficha de la categoría Dolibarr 

Relacionar categorías

Para relacionar categorías entre Dolibarr y el sitio e-commerce:

(1) Hacemos clic en el botón modificar de la categoría deseada

404



(2) Seleccionamos la categoría Dolibarr y hacemos clic en Clasificar
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