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1. Introducción general

UPC-ETSEIAT

1 Introducción general
1.1

Origen del proyecto

Este proyecto final de carrera ha surgido gracias a las inquietudes y
proyectos en curso que posee actualmente el departamento de Ingenieria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), departamento al cual
pertenece dicho proyecto. Existe un especial interés por parte de los profesores
Jaume Figueras y Toni Guash en el estudio del sistema de gestión empresarial
de código libre OpenERP, desconocido hasta ahora por el departamento ESAII
pero que desprende gran expectación debido a su creciente popularidad. Esta es
la razón por la cual se ha escogido este ERP como base de estudio de este
PFC.
La manera de evaluar qué ofrece OpenERP y cuales son sus limitaciones
será mediante el análisis de una problemática actual en la que este software
puede tener cabida. Concretamente, la problemática se centrará entorno a la
situación actual que vive el sector de la agricultura debido a los márgenes de
beneficios que se llevan los intermediarios en la cadena de valor de frutas y
hortalizas. Por esta razón y a raíz de la noticia “Los precios ponen al campo en
pie de guerra” publicada el pasado 30 de Agosto de 2009 en La Vanguardia (ver
noticia completa en Anexo I), surgió la idea de evaluar si un sistema de negocio
basado en OpenERP sería capaz de ofrecer una solución que pusiera en
contacto a agricultores y a clientes, fomentando una cadena de distribución
directa al consumidor.

1.2

Objeto del proyecto

Este proyecto final de carrera intenta dar una respuesta eficiente a la
problemática planteada a la noticia presentada en el apartado anterior,
apostando por un proyecto de investigación que pueda aportar una solución. Así
pues, se podría decir que el objetivo principal y de mayor interés de este PFC es
el de encontrar una idea de negocio basada en el consumo responsable, la
sostenibilidad y, sobretodo, el comercio justo para el sector de la agricultura. De
igual modo, debe estar enfocado a la pequeña y mediana empresa (PYME)
debido a que son entidades mucho más personales, puede focalizar mejor sus
esfuerzos a un mercado mucho más estrecho y están más cerca de su mercado
objetivo. El software escogido para la realización de este PFC es un sistema
llamado OpenERP bajo licencia GPL que gestiona los recursos de una empresa
de una forma económica, sencilla y utilizando las tecnologías actuales.
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Se destaca la necesidad de pequeñas y medianas empresas en la
adquisición de paquetes empresariales para la gestión de los recursos. Los
software de gestión empresarial comerciales (conocidos como ERP, de los que
se hablará más adelante) son capaces de gestionar los recursos empresariales
de cualquier entidad de forma eficiente y rápida. Pero las PYMES no pueden
asumir los elevados costes que supone integrar un ERP en sus empresas, por lo
que su competitividad es menor. Con la llegada de los paquetes empresariales
de código libre, se eliminan los costes de adquisición de los diferentes módulos
de gestión, por lo que facilita que tanto pequeñas como medianas empresas
puedan beneficiarse de las ventajas de un ERP.
Tal y como ya se ha mencionado en el apartado 1.1. de este proyecto,
existe un interés concreto por parte del departamento ESAII en conocer la
herramienta OpenERP, un software de gestión de recursos empresariales de
código abierto que podría solucionar los problemas a los que se enfrentan las
PYMES, al tratarse de un software que no requiere coste alguno en la
adquisición de sus módulos. Destacar que, más que un estudio en profundidad
de dicho software, este proyecto de investigación busca conocer qué nos puede
ofrecer OpenERP y cuales son sus carencias al evaluarlo dentro de la
problemática existente en el sector agrícola.
Con este proyecto final de carrera se quiere brindar la oportunidad de
entender qué es OpenERP, de manera que este documento sirva de punto de
partida para aquellas personas interesadas en este sistema de gestión
empresarial de código abierto, accesible y disponible a todo tipo de usuarios.

1.3

Justificación del proyecto
Dentro del entorno competitivo del mercado, tanto las grandes, medianas

y pequeñas empresas tiene la necesidad de reducir costes. El elevado
desembolso que supone la adquisición de sistemas de gestión de recursos
empresariales, conocidos como ERP, hace que el auge de los software de
código abierto sean de mayor atractivo para empresas con poder adquisitivo más
limitado.
La realización de este proyecto final de carrera servirá para adentrarse en
el mundo de los ERP de código abierto, en concreto del software OpenERP,
conocer qué se puede simular y gestionar con la ayuda de esta herramienta, que
ventajas e inconvenientes ofrece esta solución para una empresa que decide
implantar un sistema de estas características y, finalmente, cuales son las
limitaciones detectadas durante la evaluación del software.
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La mejor forma de entender el mundo que nos ofrece OpenERP para
solucionar los problemas de gestión de los recursos de una empresa es
ponernos en la piel de una entidad que quiere implantar un sistema OpenERP.
Esta es la razón que nos ha llevado a enfocar este proyecto desde una
problemática actual, la del sector agrícola que lucha por un precio justo de sus
productos. Durante el desarrollo de este documento de investigación se explican
las particularidades de una empresa ficticia que quiere poner en marcha un
negocio basado en módulos OpenERP.
Concretamente, se ha escogido el caso de una empresa que quiere
iniciar su actividad como consecuencia del análisis de la problemática en el
sector agrícola, dónde los precios de venta de los productos están por debajo del
coste real de producción. Esta situación de creciente malestar e indignación por
parte de los productores agrónomos es, sin lugar a duda, una oportunidad de
negocio para una empresa que persigue cubrir las necesidades de este sector,
con el objetivo de ofrecer un comercio más justo tanto a agricultores como a
consumidores. Dado el auge y popularidad del que goza Internet en la
actualidad, se pretende configurar una serie de módulos en OpenERP que
proporcionen una interfaz amigable para que agricultores (proveedores) y
pequeños comerciantes o consumidores finales (clientes) puedan realizar sus
transacciones vía web, teniendo a nuestro sistema como único intermediario.
Se ha escogido el software de gestión de recursos empresariales de
código abierto OpenERP debido a no tener coste de adquisición y proporcionar,
de forma rápida y sencilla, una gestión eficaz de la información que ha de
manipular una empresa de recursos económicos limitados.

1.4

Alcance del proyecto

Son varios los objetivos que se quieren conseguir con este proyecto. En
primer lugar, se quiere analizar el por qué del creciente malestar de los
agricultores basándonos en el artículo de La Vanguardia “Los precios ponen al
campo en pie de guerra”. Este artículo será el punto de partida para identificar
cuales son las necesidades del sector agrario e intentar dibujar una idea de
negocio factible que logre proporcionar una solución a esta problemática.
En segundo lugar, se quiere entender qué es un sistema OpenERP,
cómo funciona, que características posee y cuáles son sus limitaciones. Para
ello, no solo se describirá qué es este ERP de código abierto, sino que se
planteará la posibilidad de crear una nueva empresa que base su actividad
comercial en módulos de dicha plataforma. El principal objetivo de esta empresa
ficticia será la identificación de la oportunidad de negocio que brinda el sector
agrario, teniendo como núcleo central de su actividad comercial su función como
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canal de distribución directo de frutas y hortalizas entre agricultores y pequeños
comercios, a fin de garantizar un comercio más justo y fomentar la sostenibilidad
y el consumo local.
El análisis de esta idea de nuevo negocio nos aportará los conocimientos
suficientes para saber qué ofrece actualmente OpenERP y cuáles son las
necesidades que aún le queda por cubrir a este sistema de gestión de código
abierto.
Para cumplir los objetivos mencionados, se seguirán los siguientes
pasos:


Análisis de la problemática del sector agrario



Identificación de la oportunidad de negocio a raíz del artículo de La
Vanguardia



Dimensionado y valoración de los procesos y requisitos necesarios de la
empresa sometida a estudio.



Análisis del estado del arte de los sistemas ERP



Estudio de las características de OpenERP



Identificación del funcionamiento del software: módulos, interfaz, código,
etc.



Análisis de los módulos necesarios para la implantación de dicho sistema
en la empresa analizada



Verificación del grado de cobertura que OpenERP tiene respecto las
necesidades detectadas para la gestión de la empresa ficticia.
Identificación de carencias.



Implementación del sistema propuesto para la empresa sometida a
estudio, interpretando los resultados que se podrían obtener gracias a
este sistema de gestión de recursos empresariales.

Se analizarán los resultados a los que se hayan llegado, así como
también se hará una valoración final de los problemas y/o ventajas que ha
ofrecido dicha plataforma en el caso práctico estudiado.
Además, se indicaran los movimientos surgidos para fomentar el
comercio local y algunos ejemplos de empresas e iniciativas a nivel mundial que
apuesten por un comercio alimentario a precio justo, tal y como se pretende
conseguir con este sistema.
No se ha valorado la selección de otras alternativas a OpenERP debido a
que, tal y como se ha mencionado, existe un especial interés en este software de
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código abierto dentro del departamento de Ingenieria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial (ESAII), que dirige este proyecto final de carrera.
No se incluye en este estudio la viabilidad económica porque se
considera que el uso de software de código abierto no conlleva gastos de
adquisición y los únicos costes derivarían del servicio de hosting y otros costes
despreciables, por lo que este apartado carecería de sentido. Además, al
tratarse de un negocio basado en una empresa ficticia, no se tienen datos reales
del posible volumen de venta de un negocio con las características supuestas.

1.5

Motivaciones e inquietudes

El planteamiento de un proyecto de estas características nace de la
curiosidad e interés que me despiertan los sistemas de gestión de recursos
empresariales. En el momento de iniciar este proyecto, no tenía ningún
conocimiento sobre el término ERP y todo lo que conlleva, pero conocía la
importancia que éstos despertaban en todo tipo de empresas. La oportunidad de
aprender qué proporcionan estas herramientas gracias a la realización de un
proyecto de estas características ha sido mi gran motivación para escoger este
tema.
Aunque lo más interesante para mi es la aplicabilidad de mi investigación
en el caso particular de una empresa, comprobar que se puede detectar una
oportunidad de negocio en el mercado y que existen armas para explotar esa
necesidad no cubierta. Para este caso en concreto, creo que cualquier
aportación que pueda arrojar una solución a la problemática existente en el
sector agrónomo es especialmente atractiva y motivadora. Es un tema que nos
afecta a todos, que sabemos de su existencia debido a que son muchos los
movimientos que han surgido los últimos años que manifiestan la extrema
situación del comercio agrícola. Buscar un software que pueda ofrecer ayuda en
este ámbito y que a la vez, pueda llegar a realizar una ayuda social como la de
fomentar un comercio más justo, le confiere a este proyecto un especial interés.
OpenERP era desconocido por el departamento ESAII hasta el inicio de
este proyecto final de carrera. Por este motivo, y dada la complejidad del tema,
esta memoria comparte puntos en común con el PFC de Carlos Pérez Rivera,
“Estudi i especificació d'un problema d'operador logistic tipus fent servir l'eina
Open ERP”. Todo el estudio e investigación sobre este ERP de código abierto,
concretamente el apartado 3 de esta memoria, se ha realizado de forma conjunta
para poder, de esta forma, profundizar más en el tema.
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2 Idea de negocio: por un comercio justo
2.1

Contexto

En la actualidad, la situación a la que están sometidos los agricultores y,
en general, todo el sector primario, pone a prueba la paciencia y la subsistencia
de todas aquellas personas que viven de la obtención y producción de alimentos.
Y es que la situación es insostenible.
No es extraño ver en cualquier medio de comunicación cómo agricultores,
ganaderos y pescadores intentan hacer escuchar su voz para reclamar que se
controlen los abusos que sufren en cuestión de precios. Concretamente, el
sector de la agricultura reivindica leyes que aseguren unos márgenes
comerciales para solucionar la crisis de precios de las frutas y hortalizas.
Como bien se ha indicado en secciones anteriores, el pasado 30 de
Agosto de 2009 se publicó una noticia en la sección de Economía del periódico
La Vanguardia, donde agricultores catalanes protestaban en la calle por los
bajos pagos recibidos por parte de las grandes distribuidoras. Este artículo daba
a conocer con cifras reales cómo estos precios se van inflando a través de la
cadena de distribución y cómo el valor de las ventas recibido por los proveedores
está muy por debajo del coste.
Muchos otros medios de comunicación se están haciendo eco de la
situación del sector agrícola, de las continuas movilizaciones, protestas y
huelgas promovidas por agricultores y personas afectadas. Es interesante
destacar el reportaje que emitió el pasado 25 de Noviembre el programa de
“Valor Afegit” 1 de TV3. Este reportaje se centra principalmente en los efectos
que la crisis económica del país está ejerciendo en el sector de la alimentación.
A modo de resumen de los temas tratados, es necesario destacar algunos
aspectos de gran interés que contextualizan perfectamente la problemática
actual. La crisis económica mundial en la que nos encontramos inmersos afecta
especialmente a los productores del sector agrícola. Según el Secretari
d’Agricultura catalán, Xavier Castellà, los consumidores ejercen una presión muy
fuerte para la bajada de precios, cuyo resultado provoca una caída en cascada:
el consumidor presiona al distribuidor para obtener una disminución en los
precios, el distribuidor fuerza a la industria agroalimentaria que, finalmente,

1

Enlace directo al reportaje completo:

http://www.tv3.cat/videos/1651239/Aliments-en-crisi
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traslada esta presión al productor, situado en el último lugar de la cadena
comercial, con márgenes abusivos.
Una segunda opinión destacable es la que ofrece el coordinador de la
campaña de precios de Unió de Pagesos de Catalunya2, Carles Vicente. Este
representante remarca que los precios existentes hoy en día son ruinosos para
el sector. El problema se agrava debido a la estructura organizativa que tiene el
sector en Catalunya, predominado por los pequeños productores con superficies
cultivables muy limitadas y cuyos procesos de producción son costosos, en gran
parte debido a la modernización que se ha llevado a cabo para aumentar la
producción. Según el señor Carles Vicente el problema son los precios y la
dificultad para el acceso al mercado. Además, alerta que los precios que se
cobran en Catalunya son inferiores a los costes de producción y destaca casos
en los que la recogida de hortalizas durante este año no se ha hecho por falta de
rentabilidad.
Tomando como fuente de información el Ministeri d’Agricultura, el
reportaje de TV3 pone de ejemplo el caso de las patatas, donde los últimos 2
años la participación en el precio de los productores ha bajado un 18%, mientras
mayoristas y minoristas han aumentado su participación.
Analizando con detenimiento esta situación, y centrándonos en el sector
agrónomo como mercado objeto, este proyecto tiene la intención de buscar una
posible solución hacia un mercado de consumo responsable y sostenible, de
comercio justo y donde se priorice el mercado local. ¿Es posible que una
empresa de nueva creación, con recursos económicos limitados, base su
negocio en estos pilares y, a su vez, consiga ser una actividad rentable? Esto es
lo que se va a valorar a lo largo de este PFC, donde se analizarán las razones
que han llevado a los agricultores a alzar la voz de alarma y se propondrá una
idea de negocio como posible alternativa al comercio actual, utilizando una
herramienta de gestión accesible para cualquier usuario interesado y que
suponga un coste mínimo de implantación.

2.1.1 Sistemas de consumo local
Hace tiempo que el modelo de producción de alimentos dejó de estar
bajo el control de los agricultores para pasar a manos de las grandes empresas
transnacionales, transformando la producción de alimentos hacia un proceso
industrial y convirtiendo los alimentos en mercancías financieras. Estos modelos

2

Unió de Pagesos de Catalunya: sindicato agrario que defiende los intereses
profesionales y sociales de las explotaciones familiares agrarias. (www.uniopagesos.org)
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globales sitúan a productores y consumidores en los extremos de una cadena de
distribución donde intervienen una serie de procesadores, manufactureros y
otros intermediarios, normalmente separados por grandes distancias.
Entre las décadas de los 40 y los 60 tuvo lugar una gran transformación
de la agricultura a nivel mundial, la llamada Revolución Verde (ver el Anexo II).
Su objetivo se centraba en el aumento del rendimiento de las producciones
agrícolas mediante la intensificación de la producción en una misma superficie,
dicho de otra forma, fue la entrada de la agricultura en el modelo industrial.
Pero la Revolución Verde ha generado una serie de problemáticas
sociales y ambientales derivadas de la imposición de un Modelo Agrícola
Industrial que tiene el petróleo como pilar para su desarrollo.
Debido al crecimiento experimentado por las empresas procesadoras de
alimentos, a finales de la década de los 70 nació un movimiento a favor de un
consumo basado en la producción local, donde agricultor y consumidor se
ponen en contacto. Este movimiento fue expandiéndose de forma lenta pero
constante, dando lugar a los denominados Sistemas de Consumo Local.
Los Sistemas de Consumo Local fomentan que la producción, la
distribución y el consumo de los alimentos tengan lugar dentro de una misma
área local, de forma que se obtengan resultados positivos para el territorio en el
ámbito económico, social y ambiental. Sus principales objetivos son:


Conocer la procedencia: existe trazabilidad para conocer el origen del
producto, por lo que se garantizan alimentos frescos, de estación, ricos
en sabor y valor nutricional.



Poseer mayor control local: la propiedad y el control de los procesos de
producción y distribución de los alimentos genera beneficios para la zona
(circulación de dinero dentro de la comunidad y generación de mayor
empleo).



Fomentar el respeto: el vínculo entre agricultor y consumidor es más
estrecho y las relaciones con los trabajadores y el medio ambiente más
respetuosas, debido a que nos movemos en un entorno cotidiano. Se
incentiva el consumo responsable.
Estos sistemas han dado pie a la creación de diversos movimientos que

incentivan el consumo de alimentos producidos en el ámbito local. Uno de los
más destacados y con número de seguidores en aumento es el llamado
“Movimiento Locávoro”. Las propulsoras de este nuevo movimiento, al que le
dieron el término de locavore durante el Día Mundial del Medio Ambiente de
2005, fueron cuatro mujeres de Sant Francisco (California – USA), Jessica
Prentice, Lia McKinney, Dede Sampson y Sage Van Win,
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Según la página oficial de dicho movimiento (www.locavores.com) los
alimentos que consumimos viajan un promedio de 1.500 millas (más de 2.400
Km.) desde que son recolectados hasta que acaban en manos del consumidor.
Debido a la globalización del suministro de comida, estos largos trayectos que
han de recorrerse para trasladar los alimentos a los ciudadanos, tiene
consecuencias negativas para el medio ambiente, las propias comunidades, la
salud de la población y, finalmente, en el paladar del consumidor. Según los
propulsores de este movimiento, el gran problema es el desconocimiento, por
gran parte de la población, de todo lo que ha provocado el largo viaje desde las
manos del productor hasta las cestas de la compra:


Contaminación atmosférica y calentamiento global del planeta debido a la
expulsión de CO2 de los transportes utilizados.



Costes ecológicos de monocultivos3.



Pérdida de las explotaciones familiares.



Pérdida del dinero de la comunidad local.

Lo que se pretende fomentar es el consumo de productos dentro de un
radio de 100 millas (unos 160 Km.) o, como mínimo, que provengan del mismo
Estado o se compren directamente de los agricultores a pequeña escala en otros
lugares del mundo. De esta forma, el dinero recaudado por la compra del
alimento llega a través de menos intermediarios hasta el productor, requiere
menos transporte y, por tanto, gasta menos combustible y contamina menos,
colaborando en un entorno más sostenible y cuidadoso con el medio ambiente.
En resumidas cuentas, un locávoro, en su término castellano, es una
persona que consume alimentos producidos en su entorno local. Esta palabra
está compuesta por “local” (del latín localis4) y “voro” (del latín vorus5) y se ha
adaptado como locavore (y no localvore) por su mayor facilidad al ser
pronunciada y para evitar confusiones fonéticas en su definición inglesa (low
calories = pocas calorías). Este término forma parte del Oxford American
Diccionary, pero aún no a sido aceptado por la Real Academia Española (RAE).

3

Monocultivos: plantaciones de gran extensión con un único tipo de cultivo que
causa el desgaste de nutrientes de la tierra y la erosión de ésta.
4

Localis [latín]: su traducción al castellano es local o localidad.

5

Vorus [latín]: su traducción al castellano es devorador o comedor.
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2.1.2 Política de precios
A pesar de las iniciativas para promover el consumo local y un comercio
más justo, la realidad es que el modelo de producción de alimentos mayoritario
sigue siendo una producción a escala industrial, dominada por los intermediarios
de la cadena de distribución alimenticia.
Sin ir más lejos, en España son numerosas las voces que se alzan desde
el sector agrícola para reclamar un comercio más justo para los productores.
Recientemente se ha publicado en el periódico La Vanguardia el artículo
“Los precios ponen al campo en pie de guerra” (ver artículos completo en el
Anexo I). Este artículo nos sirve de ventana al comercio agrícola, permitiéndonos
ver qué es lo que está pasando con el comercio de la fruta y hortalizas en
nuestro país. Ésta es, a modo de resumen, la problemática y los puntos de vista
que exponen las asociaciones de agricultores:


Los gastos de producción son mayores que los precios que reciben los
productores, se les paga bajo precio de coste.



No existe un comercio con precios justos ni se cumplen las normas
establecidas por la Unión Europea que regulen los márgenes
comerciales.



Las distribuidoras poseen el control del comercio de frutas y hortalizas y
son las responsables de disparar los precios en el mercado final.

Sobre este último punto, las grandes distribuidoras justifican el
incremento en los precios debido a la cadena de valor añadido 6 de los procesos
intermedios (limpieza, calibrado, clasificación, manipulación, envasado, troceado
y empaquetado), así como de los agentes que intervienen dentro de la cadena
(logísticos, transformadores, fabricantes, almacenistas, transportitos y
comercios).
Esta justificación carece de sentido si se conoce el verdadero calibre de
los márgenes que se imponen en los productos. Pero durante la lectura de este
interesante artículo, lo que llama especialmente la atención al lector,
probablemente desconocedor de la situación real del sector, son los márgenes
comerciales entre los precios de venta al consumidor y lo que percibe el
productor. A continuación se muestra una tabla con los valores recogidos
expuestos en la noticia.

6

Cadena de valor añadido: procesos de transformación que añaden valor al
producto inicial.
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Manzana Manzana Melocotón
Avellanas Tomates
gala
Golden
rojo

Precio de
venta

3,87

2,25

1,99

1,99

4,20

Precio
pagado al
productor

1,50

0,25

0,15

0,20

Precio
justo

3,00

0,45

0,40

0,60

7

Patatas

1,59

3,00

0,88

0,40

0,18

2,00

0,60

0,40

Fig. 1 Relación entre el precio que recibe el agricultor, el precio al que se
comercializa el producto y el valor justo que debería recibir el productor.

Desde el punto de vista de los agricultores y las asociaciones de
productores se reclaman soluciones inmediatas que no provoquen la ruina del
sector. Por ello apuestan por:


Una comercialización más directa o pactos entre todos los niveles de la
cadena alimentaria



Un mercado local de “productos Km0” 8, productos locales, de calidad,
acorde con las normas legales y ambientales exigidas por la Unión
Europea.

La reflexión surgida tras este último punto, unido a los movimientos a
favor del consumo local que se han descrito en el apartado 2.1.1 de esta
memoria, hacen que este proyecto se realice por y para este sector. Si unimos
las necesidades de los productores a la emergente concienciación de la
población respecto a esta problemática, pensar en una solución factible es
pensar que se puede crear una organización que sepa cubrir esta oportunidad
de negocio.
Este es el verdadero motor que ha impulsado la elaboración de este
proyecto final de carrera, ver que podemos ofrecer un punto de vista y proponer
una solución con la que lograr poner fin o, si más no, colaborar en la mejora del
sector agrícola.

7

Valor extraído de la sección de Frutos Secos de la página de venta de fruta
online “El Portal de la Fruta.com” (http://www.elportaldelafruta.com/categoria/frutossecos/avellanas/75)
8

Productos Km0: nombre asignado a productos producidos en el ámbito local,
que no hayan recorrido grandes distancias desde su origen a su lugar de consumo.
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Descripción del caso

El sector agrónomo ve como los distribuidores pagan a precios muy bajos
sus productos. Se quejan del abusivo coste al que los intermediarios expenden
los alimentos. A diario vemos que agricultores ponen de manifiesto su
disconformidad al respecto, siendo hoy por hoy un problema de difícil solución si
no se buscan alternativas.
El problema del precio bajo coste de las frutas y hortalizas también es
una oportunidad de negocio para cubrir las necesidades de los agricultores. Por
esta razón, se va a describir el caso de una empresa que quiere aprovechar la
oportunidad para posicionarse como canal de distribución entre los agricultores y
los comercios locales de venta de cultivo frutícula y clientes finales, haciendo
posible un comercio más justo con precios más razonables para el sector
agrícola y llegando, finalmente, con precio de venta al público más económico.
Se trata de una empresa de nueva creación, la cual va a realizar toda su
gestión empresarial mediante módulos OpenERP, herramienta de gestión de
recursos de código abierto. Al tratarse de un nuevo negocio, el objetivo principal
de este caso no se centrará en la mejora de la gestión ni en la optimización de
procesos, sino en la implantación del sistema de gestión de recursos
empresariales orientado a un nuevo negocio online.
El objetivo es tener una plataforma donde el agricultor pueda darse de
alta en el sistema para formar parte de los proveedores de frutas y hortalizas de
la entidad. Dará a conocer la cantidad de frutas y hortalizas de la que dispone
tan solo conectándose vía Internet a la interfaz de la compañía y la información
relevante de la cosecha irá a parar a la base de datos del sistema OpenERP.
Por otro lado, los pequeños comercios locales de venta de estos productos y
clientes particulares podrán formar parte de la clientela de la empresa
accediendo a la plataforma para clientes y dándose de alta en el sistema.
De esta forma, existirá un canal de distribución más directo entre el
agricultor y el cliente final, evitando los innumerables intermediarios que existen
en los canales de distribución actuales. Con este sistema se minimizan los
costes administrativos debido a que el alta de usuarios y la introducción de
pedidos de productos se realizan, tanto por productores como por clientes,
directamente en la página web habilitada para proveedores o clientes.
La empresa quiere ofrecer tanto a clientes como a productores:


Seguridad: dar la certeza a todos los usuarios de la herramienta que los
datos serán confidenciales.
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Rapidez: crear una interfaz fácil y rápida de utilizar por los usuarios del
sistema.



Confianza: ofrecer una solución que garantice un comercio más justo
para el productor y hacer partícipe de ello al cliente.



Relación win-to-win: asegurar que con este sistema todos ganamos, en
este negocio la empresa obtiene un porcentaje de las ventas por ejercer
como nexo de unión entre agricultores y consumidores y, además, con la
disminución de intermediarios los precios son más elevados para los
productores y más bajos para los clientes.



Sentido de la responsabilidad: ofrecer a los usuarios una forma de
colaborar tanto con un comercio local que favorezca la reactivación de la
economía más cercana, como en la colaboración con el medio ambiente,
debido a que el fomento del consumo local ayudará a reducir las
emisiones de CO2 causadas por las distribuciones a grandes distancias.

2.3

Casos reales

Se han buscado iniciativas similares a las que motivan la razón de ser de
este PFC a fin de ver si la realidad que reflejan los artículos como los publicados
en La Vanguardia o reportajes como los televisados por TV3 motivan la creación
de empresas/asociaciones entre agricultores.


Can Perol

En el Baix Llobregat existe una empresa llamada Can Perol, que se
dedica a la producción y comercialización de productos agroalimentarios. Esta
empresa nació hace 8 años y está formada por 6 familias de agricultores cuyo
objetivo, tras haber introducido medidas agroecológicas en sus campos, es el de
comercializar directamente a los ciudadanos sus productos de calidad a un
precio justo.
Los productos que ofrecen son productos ecológicos y frescos y sus
clientes objetivos es el Comercio Local (el tiempo que pasará desde su
recolección hasta su consumo será de unas 24 horas). También comercializa
productos transformados y/o elaborados a partir de sus frutas y verduras.
Can Perol gestiona los pedidos a través de su web (www.canperol.cat).
Para acceder a los servicios que ofrece, es necesario registrarse, rellenando el
correspondiente formulario con los datos solicitados, en los que se incluyen
datos personales, dirección de entrega y cuenta corriente. La autentificación se
hará mediante la dirección de mail y la contraseña introducida.
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Los productos están divididos en 5 categorías: fruta, verdura, pan y
pasteles, elaborados y/o transformados y packs. La oferta de productos
correspondientes a la fruta y la verdura varía en función de la temporada.
El cliente podrá seleccionar una de las tres opciones de compra
establecidas en Can Perol:
1) Elaborar su propia cesta de la compra, seleccionando los productos
que quiera e indicando la cantidad deseada.
2) Escoger la “cesta de la semana”: el contenido lo define Can Perol,
según los productos de temporada. El cliente deberá seleccionarla
como si de un producto se tratara.
3) Escoger la “cesta cómoda”: el contenido también lo define Can Perol
con la salvedad de que, semanalmente, el cliente recibirá dichos
productos sin necesidad de solicitarlo. Can Perol variará
semanalmente el contenido de la cesta, manteniendo el precio.
Los pedidos se pueden realizar a través de la página web, por mail o por
teléfono. Can Perol establece unos plazos para realizar los pedidos y, en función
de estos, se concretan los plazos de entrega. Estos plazos están publicados en
la web. No obstante, cuando el cliente realice el pedido, la web le indicará el día
concreto y la franja horaria que corresponden a la zona del cliente. Siempre
existirá la posibilidad de que el cliente pase a recoger él mismo el pedido a la
sede central de Can Perol.
El cliente recibirá el pedido en una caja plegable. Habrá un juego de dos
cajas por cliente, así cuando reciba el pedido, deberá entregar la caja del
anterior pedido. El coste de las dos cajas será compartido entre Can Perol y el
cliente.
Hay un importe mínimo de pedido y el coste de entrega del mismo en el
domicilio del cliente varía en función de la distancia a Can Perol.


Cultivos Hortícolas Recapte

Esta empresa se encuentra situada en Alcarrás, Lleida. Su actividad
empresarial se basa en la venta de productos del campo. Las más de 50
variedades de productos ofrecidos por Recapte se cultivan en función de la
reservas de producción hechas por los clientes. De esta forma, y según su
página web (www.recapte.com), se consigue un producto de máxima calidad y a
precios inferiores a los que se pueden encontrar en los locales de venta de frutas
y verduras convencionales.
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Los productos que se ofrecen se venden por cestas. Estas cestas varían
en función de la época del año en que nos encontremos, por lo que el contenido
de la cesta varía semanalmente.
Las solicitudes de compra se hacen por Internet. Es indispensable que el
cliente esté registrado en el sistema para poder tener acceso al servicio. Para
realizar el pedido es necesario que el cliente introduzca los datos siguientes:
número de cliente, nombre del titular, la dirección de entrega, así como un
número de contacto. El contenido de la cesta puede personalizarse si se indica
con 3 días de antelación. El plazo de entrega es de un máximo de 48 h. y los
horarios de repartos están indicados el la página web de Recapte, siendo posible
de martes a viernes en horario de mañana o tarde, en la hora escogida por el
cliente.
Se ha de destacar que esta empresa no indica ninguna limitación en
cuanto a los lugares a los que ofrece servicio, por lo que se interpreta que se
hace reparto en ámbito nacional.


Camperol2

La web de Camperol2 está concebida como un punto de encuentro para
usuarios que quieran intercambiar opiniones, conocimientos, compra-venta de
cualquier artículo, etc., e incluye un portal de venta de fruta online:
o

la web principal: http://www.camperol2.eu/

o

el portal de venta online: http://www.camperol2.eu/ventas.html

Este portal web ofrece una limitada variedad de productos (naranjas,
aguacates, calabazas y limones) muy ligada a la época del año en la que se
cultiva el fruto. La zona de cultivo de dichos productos es la Ribera Baixa del
Xuquer (comunidad valenciana) y están cultivados sin utilizar productos
químicos, distribuyéndose los productos directamente desde el productor al
consumidor final, sin intermediarios.
En el portal de fruta online se incluye un apartado dónde se describen
las variedades de los productos ofertados, y la disponibilidad del producto. Para
aquellos productos disponibles, se incluye el precio asociado a una caja (de una
única variedad/producto o mixta), indicándose el precio equivalente.
Las solicitudes de compra se pueden realizar mediante la
cumplimentación del formulario que aparece en el portal, mediante el envío de
un email o por teléfono. Si se realizan a través del formulario web, se debe
indicar el número de cajas que se solicitan, pudiendo escoger cajas de un único
producto o cajas mixtas, cuyo contenido se detalla también en el formulario.
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El método de pago se escoge una vez cumplimentado el formulario, y
puede ser una de estas modalidades: contra reembolso, transferencia bancaria o
cheque nominativo. Si se escogen cualquiera de las dos últimas, Camperol2 le
enviará por mail los datos de la cuenta corriente a la que se ha de hacer el
ingreso o los datos que deben figurar en el cheque nominativo.
Una vez se recibe el pedido, se articula la cosecha del mismo,
indicándose un plazo de entrega máximo de 24 horas desde que el producto es
cosechado. Los días de cosecha en función del día del pedido están indicados
en la web, así como los horarios habituales para las entregas.
Al igual que la empresa Recapte, no se indica ninguna limitación en
cuanto a los lugares a los que ofrece servicio, por lo que se interpreta que se
hace reparto en ámbito nacional (y no únicamente a la región de valencia).

2.4

Análisis de la empresa

La empresa surge de la identificación de una necesidad no satisfecha, la
del sector agrícola que, debido al sistema de distribución actual de los productos
que cultiva, se ve obligado a vender su cosecha a precios bajo coste y ver cómo
el producto al final de la cadena incrementa su precio de venta al público de
manera exagerada.
Todo ello ha sido visto por la empresa como una oportunidad de negocio
que, además, puede ser gestionado de una forma eficaz y económica gracias a
las prestaciones que ofrece OpenERP.
El sistema de gestión de recursos empresariales de código abierto se va
a encargar de la gestión de:


Clientes y Proveedores



Stock



Inventario



Ventas



Elección de productor



Expedición de órdenes a logística
Los productos agrícolas que se van a distribuir dependerán del volumen

de frutas y hortalizas que pueda ofrecer cada agricultor subscrito al sistema. El
“stock virtual” que manipulará la empresa dependerá de factores como:


Número de proveedores (productores agrícolas)
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Cantidad de productos ofrecidos por los productores dados de alta: esta
cantidad dependerá de la climatología y de cómo se desarrolle la
cosecha del producto.



Periodos de cosecha en función del fruto: no se dispondrá de toda la fruta
durante todos los días de año



Demanda en el mercado de los productos cultivados: se deberá conocer
el mercado y a sus compradores, en este caso a los pequeños comercios
locales y clientes individuales dados de alta en el sistema

Se deberán considerar también los factores del mercado que van a influir
en la decisión de aceptar o no tanto a productores como a clientes en nuestro
sistema:


Compradores potenciales del producto: estos serán locales comerciales y
clientes particulares cercanos a los agricultores, de manera que el
servicio que les ofrecemos se realice en el menor tiempo posible y los
productos conserven una calidad excelente.



Precio justo y estandarizado que el agricultor va recibir: este precio será
común a todos los agricultores y dará un trato más justo al sector que el
recibido hasta ahora.



Precio de venta al cliente: se aplicará un porcentaje al precio pagado por
el producto, que será el beneficio de nuestra empresa. Por otro lado, este
precio de venta no será tan elevado como los precios impuestos por la
sucesión de minoristas que influyen en las cadenas de distribución
actuales.
Debemos hacer hincapié que nuestra empresa no poseerá ningún tipo de

almacén para los productos ofertados por agricultores. Nuestra labor consistirá
en gestionar los pedidos recibidos por parte de los comercios locales y clientes
particulares y que estos pedidos se hagan en referencia a un “stock virtual”. El
“stock virtual” será una base de datos con todos los productos que oferta cada
agricultor, como si de nuestro almacén se tratase. Por lo tanto, el cliente no tiene
visibilidad de quién proviene esa fruta debido a que tan sólo ve la cantidad de
producto que nuestra empresa ofrece.
Según
la
página
“Doctor
Logístico
TM”,
(http://doctorlogistico.wordpress.com) “Si la logística es el arte de negociar sin
dinero, entonces el mejor almacén es el que no existe…”. Basándonos en esta
afirmación, la idea de negocio que aquí se plantea sigue está técnica logística.
El productor ofrecerá un abastecimiento asegurado, es decir, reservado,
durante un período de tiempo específico durante el cual dará un listado de

32

2. Idea de negocio: por un comercio justo

UPC-ETSEIAT

productos y precios y la vigencia de los mismos. El productor ve el sistema como
una forma de asegurarse la participación en este mercado de comercio justo que
puede mejorar sustancialmente su posición actual en el mercado y mejorar la
situación de precariedad en la que actualmente se ven envuelto el sector agrario.
El mecanismo se activa cuando realizamos una venta con un cliente,
entonces el productor entregará a través del operador logístico contratado la
dotación de productos demandados.
Debemos considerar que este “stock virtual” siempre deberá tener una
relación contractual de responsabilidad de entrega con los productores que
formen parte del sistema.

15%
33%

26%

85%
41%
Almacén Productor 1

Cliente 1
Stock virtual

23%

77%

Almacén virtual
Cliente 2

Almacén Productor 2
.
.
.

.
.
.

37%

63%
Almacén Productor n

Cliente m

Fig. 2. Representación del porcentaje de producción de cada productor que
forma el “stock virtual” de la empresa intermediaria.
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Fig. 3. Representación de la demanda de los clientes al “stock virtual” y del
porcentaje que estas ventas representan en el stock real de los productores.

La logística será contratada a una empresa externa a la organización, por
lo que la empresa no se encargará de la distribución de los productos, sino de la
gestión de los pedidos y el alta de nuevos productores y clientes.
Para estructurar los requerimientos de forma que sean comprensibles, a
continuación se van a analizar los distintos procesos que debe gestionar la
empresa, así como sus casos de uso 9. Los diagramas darán una visión más
general y simplificada de los agentes que se van a necesitar para el
funcionamiento del sistema descrito.

2.4.1 Procesos
Con el objetivo de estructurar el flujo de eventos de la empresa, saber
cómo va a funcionar, de qué forma va a interactuar el usuario con el sistema y
qué se va a generar para conseguir un objetivo específico, este apartado
mostrará los distintos procesos necesarios para el desarrollo de la actividad
empresarial.

9

Caso de uso: técnica utilizada para la captura de requisitos que debe cumplir
un nuevo sistema o una actualización de software, de forma que sean expuestos de
manera comprensible a todos los interesados. Cada caso de uso proporciona uno o más
escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otros
sistemas externos para cumplir la tarea.
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En este apartado de la memoria se van a documentar los procesos del
sistema de forma genérica, sin dirigir el estudio hacia un gestor concreto. El
objetivo es describir, de forma sencilla y coherente, las funciones que deben
implementarse en el sistema a fin de cubrir las necesidades de los actores
implicados (clientes y productores), dicho con otras palabras, se identificarán las
diferentes entradas y salidas, así cómo la gestión interna del sistema para dar
una visión clara de la idea de funcionamiento que se quiere conseguir.
Los diferentes procesos del sistema han sido divididos en tres grupos,
según si son procesos propios del productor, del cliente o del sistema en
general.

2.4.1.1

Productor (proveedor)

El sistema a implementar deber tener una interfaz que facilite la
interacción del productor con la empresa. El objetivo es que éste tipo de usuarios
utilice nuestro sistema como una herramienta fácil, asequible y segura para la
venta de sus productos, un medio de comercio justo de confianza que sea
considerado como una ayuda para el sector de la agricultura.
Debe estar formado por una interfaz amigable y fácil de utilizar. Son
varios los procesos en los que va a intervenir el productor:
1) Registro de sus datos de contacto
2) Modificación de datos
3) Oferta de productos (actualización del “stock virtual” de la empresa)

2.4.1.1.1 Registro de productores
2.4.1.1.1.1 Alta de productor
Descripción:
Un agricultor, con capacidad para suministrar un volumen de producto
considerable, quiere formar parte de la red de proveedores de la empresa.
Condiciones:
1) El productor debe pertenecer a alguna de las localidades (o
comarcas) a las que la empresa da cobertura.
2) El productor debe conocer las “Condiciones del servicio”.
3) El productor debe proporcionar todos los datos requeridos para el alta
en el sistema.
4) El productor debe proporcionar un nombre y password que garanticen
la confidencialidad de datos.
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Flujo de eventos:
1) Botón “Darse de alta”: el sistema presenta una pantalla de registro
para nuevos productores.
2) Ficha del proveedor: el agricultor rellena una serie de campos
obligatorios:
a. Nombre de usuario (correo electrónico)
b. Contraseña
c. Repetir contraseña
d. Nombre completo
e. NIF o NIA
f.

Dirección

g. Código postal
h. Población (*)
i.

Teléfono

(*) Este campo ha de ser un desplegable para tener controlado el radio de
cobertura de la empresa (únicamente comercio local). Es decir, se trata de una
lista cerrada de localidades (o comarcas).
3) Texto “Condiciones del servicio”: se visualiza el texto con todas las
condiciones que se deben cumplir por ambas partes. El productor
debe aceptar estas condiciones mediante un check box.
4) Botón “Aceptar”: el productor finaliza su alta en el sistema con éxito si
todos los campos han sido rellenados y las condiciones aceptadas.
En caso contrario se alertará al productor del fallo en el alta y
permitirá volver rellenar correctamente los datos.
5) Botón “Cancelar”: el productor cancela el alta en el sistema.
Datos importantes:
1) Se completará el registro de un nuevo proveedor si:
a. Se han aceptado las “Condiciones del servicio”
b. Se han rellenado todos los campos
c. Se ha aceptado el registro pulsando el botón “Aceptar”
2) No se generará un nuevo registro en el sistema si no se ha
completado el proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
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b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nuevo proveedor.
3) No se aceptarán nuevos registros que pertenezcan a otras
localidades (o comarcas) a las que no se den coberturas. Recordar
que uno de los objetivos del negocio es fomentar el consumo local.
2.4.1.1.1.2 Modificación de datos
Descripción:
Un productor puede modificar los datos cumplimentados en el momento
de hacer el registro siempre que quiera.
Condiciones:
1) El productor debe haberse dado de alta en el sistema con
anterioridad.
Flujo de eventos:
1) Entrar a la cuenta de usuario introduciendo el nombre y password del
productor.
2) Acceso a “Página personal”(*): el proveedor clica sobre el botón
“Modificar datos personales”
(*) Cada productor dado de alta en el sistema tiene una página personal.
3) Ficha del proveedor: el agricultor modifica alguno (o algunos) de los
campos obligatorios:
a. Correo electrónico (nombre de usuario)
b. Contraseña
c. Repetir contraseña
d. Nombre completo
e. NIF o NIA
f.

Dirección

g. Código postal
h. Población (*)
i.

Teléfono

j.

Cuenta bancaria

(*) Se trata de una lista cerrada de localidades (o comarcas).
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4) Botón “Aceptar”: el productor finaliza la actualización de sus datos en
el sistema si todos los campos han sido modificados correctamente.
5) Botón “Cancelar”: el productor cancela la edición de sus datos y
cancela las modificaciones realizadas.
Datos importantes:
1) Se completará la modificación de datos de un proveedor si:
a. Se han rellenado todos los campos
b. Se ha aceptado el registro pulsando el botón “Aceptar”
2) No se actualizarán datos en el sistema si no se ha completado el
proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nuevo proveedor.
3) No se aceptarán modificaciones del campo “Población” que
pertenezcan a otras localidades (o comarcas) a las que no se den
coberturas. Recordar que uno de los objetivos del negocio es
fomentar el consumo local.
4) La cuenta bancaria es un dato imprescindible para la venta de los
productos. El valor de la venta de los productos del productor serán
ingresados en dicha cuenta en un plazo de 30 días.

2.4.1.1.2 Actualización de stock
Descripción:
Un productor, una vez forma parte del sistema, puede introducir su oferta
de productos disponible. Añade a su cuenta el tipo y cantidad de producto que
quiere vender en la base de datos que alberga el “stock virtual” de la empresa.
Condiciones:
1) El productor debe haberse dado de alta en el sistema con
anterioridad.
Flujo de eventos:
1) Entrar a la cuenta de usuario introduciendo el nombre y password del
productor.
2) Acceso a “Página personal”: el proveedor clica sobre el botón “Añadir
a stock”.
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3) Ficha de nuevo stock: se muestra una nueva pantalla al producto
donde añadir productos a comercializar. El productor debe indicar:
a. Producto: desplegable con la lista de productos que pueden
ser añadidos al “stock virtual” de la empresa.
b. Cantidad: volumen de producto que se desea añadir, en kg.
c. Fecha de fin de oferta: hasta que fecha estará disponible el
producto introducido en la base de datos.
4) Botón “Aceptar”: el productor confirma que el producto, así como la
cantidad y la fecha máxima de venta, es correcta y actualiza el “stock
virtual” de la empresa.
5) Botón “Cancelar”: el productor cancela la nueva oferta de producto,
anulando la actualización de stock en la base de datos del sistema.
Datos importantes:
1) Para añadir diferentes tipos de productos, se generarán nuevas
ofertas, es decir, se generará una nueva aportación de stock sólo si
se ha aceptado la oferta anterior y volviendo a clicar sobre “Añadir a
stock” de la “Página personal” del productor.
2) Cada actualización de stock se ordena en el sistema por orden
temporal, con la siguiente información:
a. Nombre de productor
b. Dirección de recogida (dirección introducida al darse de alta)
c. Producto
d. Cantidad
3) El producto ofertado por el productor podrá ser vendido siempre que
no se supere la fecha indicada por él en el momento de hacer el alta
de la cantidad de producto. Una vez sobrepasados este tiempo, el
volumen de producto correspondiente deja de estar disponible para la
venta y se elimina del “stock virtual” de la empresa.
4) No se actualizarán datos en el sistema si no se ha completado el
proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nueva oferta.
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5) En un principio, el productor no puede modificar ni cancelar su stock.
Una forma de mejorar el proceso sería añadiendo la opción de
cancelarlo. El problema surgiría si dicho stock ya ha sido vendido (o
parcialmente vendido), por lo que se necesitaría un indicador en la
pantalla del proveedor para saber si puede cancelar su stock libre de
sanción o no.

2.4.1.2

Cliente

El sistema a implementar deber facilitar la interacción con el cliente
mediante una interfaz que lo facilite y será diferente de la utilizada por el
productor. El objetivo es el mismo que para el agricultor, el cliente debe ver
nuestro sistema como una herramienta fácil, asequible y segura para la compra
de productos a través de la interfaz web, es importante que se sienta parte
importante y activa de un sistema de comercio justo, totalmente fiable y
transparente con todos los usuarios que intervienen en el proceso de negocio.
Debe estar dotado de una interfaz amigable y fácil de utilizar. Son varios
los procesos en los que va a intervenir el cliente:
1) Registro de sus datos de contacto
2) Modificación de datos
3) Gestión del “monedero”
4) Pedido de productos

2.4.1.2.1 Registro de clientes
2.4.1.2.1.1 Alta de cliente
Descripción:
Un cliente quiere formar parte del sistema y adquirir productos agrícolas
dentro de un entorno de consumo sostenible y respetando tanto al proveedor
como al medio ambiente.
Condiciones:
1) El cliente debe pertenecer a alguna de las localidades (o comarcas) a
las que la empresa da cobertura.
2) El cliente debe conocer las “Condiciones del servicio”.
3) El cliente debe proporcionar todos los datos requeridos para el alta en
el sistema.
4) El cliente debe proporcionar un nombre y password que garanticen la
confidencialidad de datos.
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Flujo de eventos:
1) Botón “Darse de alta”: el sistema presenta una pantalla de registro
para nuevos clientes.
2) Ficha del cliente: el cliente rellena una serie de campos obligatorios:
a. Nombre de usuario (correo electrónico)
b. Contraseña
c. Repetir contraseña
d. Nombre completo
e. DNI, NIF o NIA
f.

Dirección

g. Código postal
h. Población (*)
i.

Teléfono

(*) Este campo ha de ser un desplegable para tener controlado el radio de
cobertura de la empresa (únicamente comercio local). Es decir, se trata de una
lista cerrada de localidades (o comarcas).
3) Texto “Condiciones del servicio”: se visualiza el texto con todas las
condiciones que se deben cumplir por ambas partes. El cliente debe
aceptar estas condiciones mediante un check box.
4) Botón “Aceptar”: el productor finaliza su alta en el sistema con éxito si
todos los campos han sido rellenados y las condiciones aceptadas.
En caso contrario se alertará al cliente del fallo en alta y permitirá
volver rellenar correctamente los datos.
5) Botón “Cancelar”: el cliente cancela el alta en el sistema.
Datos importantes:
1) Se completará el registro de un nuevo cliente si:
a. Se han aceptado las “Condiciones del servicio”
b. Se han rellenado todos los campos
c. Se ha aceptado el registro pulsando el botón “Aceptar”
2) No se generará un nuevo registro en el sistema si no se ha
completado el proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
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b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nuevo cliente.
3) No se aceptarán nuevos registros que pertenezcan a otras
localidades (o comarcas) a las que no se den coberturas. Recordar
que uno de los objetivos del negocio es fomentar el consumo local.
2.4.1.2.1.2 Modificación de datos
Descripción:
Un cliente puede modificar los datos rellenados en el momento de hacer
el registro siempre que quiera.
Condiciones:
1) El cliente debe haberse dado de alta en el sistema con anterioridad.
Flujo de eventos:
1) Entrar a la cuenta de usuario introduciendo el nombre y password del
cliente.
2) Acceso a “Página personal”(*): el cliente clica sobre el botón
“Modificar datos personales”
(*) Cada cliente dado de alta en el sistema tiene una página personal.
3) Ficha del cliente: el cliente modifica alguno (o algunos) de los campos
obligatorios:
a. Correo electrónico (nombre de usuario)
b. Contraseña
c. Repetir contraseña
d. Nombre completo
e. DNI, NIF o NIA
f.

Dirección

g. Código postal
h. Población
i.

Teléfono / Móvil

4) Botón “Aceptar”: el cliente finaliza la actualización de sus datos en el
sistema si todos los campos han sido modificados correctamente.
5) Botón “Cancelar”: el cliente cancela la edición de sus datos y cancela
las modificaciones realizadas.
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Datos importantes:
1) Se completará la modificación de datos de un cliente si:
a. Se han rellenado todos los campos
b. Se ha aceptado el registro pulsando el botón “Aceptar”
2) No se actualizarán datos en el sistema si no se ha completado el
proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nuevo proveedor.
3) No se aceptarán modificaciones del campo “Población” que
pertenezcan a otras localidades (o comarcas) a las que no se den
coberturas. Recordar que uno de los objetivos del negocio es
fomentar el consumo local.

2.4.1.2.2 Gestión “monedero” cliente
Descripción:
Cada cliente dado de alta en el sistema puede hacer su pedido online,
siempre y cuando haya ingresado dinero en su cuenta para comprar los
productos ofertados.
Condiciones:
1) El cliente debe haberse dado de alta en el sistema con anterioridad.
Flujo de eventos:
1) Entrar a la cuenta de usuario introduciendo el nombre y password del
cliente.
2) Acceso a “Página personal”: el cliente clica sobre el botón “Mi
monedero”
3) Ficha de monedero de usuario: el cliente visualiza el dinero que tiene
para poder hacer compras a través del sistema.
4) Botón “Añadir al monedero”: se abre un campo editable para
introducir el número de tarjeta de crédito. Esta es la fuente de ingreso
de donde el cliente quiere extraer el dinero a ingresar en el
“monedero” del sistema de compra online.
5) El cliente introduce la cantidad de dinero que quiere aportar a su
cuenta.
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6) Botón “Aceptar”: el cliente finaliza la actualización de su monedero en
el sistema si ha introducido un número de tarjeta de crédito válido.
7) Botón “Cancelar”: el cliente cancela la actualización de su tarjeta y,
por lo tanto, el ingreso de dinero a la cuenta se anula.
Datos importantes:
1) Se completará la actualización de monedero de un nuevo cliente si:
a. Se han rellenado todos los campos correctamente
b. Se ha aceptado el ingreso de dinero pulsando el botón
“Aceptar”
2) No se generará un nuevo registro en el sistema si no se ha
completado el proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”
b. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de actualización de monedero.

2.4.1.2.3 Pedido Online
Descripción:
El cliente que ha sido dado de alta y tiene dinero en su “monedero”,
podrá realizar compras a través del acceso web al sistema de la empresa. La
orden de pedido quedará almacenada en el sistema para poder gestionar las
órdenes de logística.
Condiciones:
1) El cliente debe haberse dado de alta en el sistema con anterioridad.
Flujo de eventos:
1) Entrar a la cuenta de usuario introduciendo el nombre y password del
cliente.
2) Acceso a “Página personal”: el cliente clica sobre el botón “Añadir a la
cesta”
3) Ficha de compra online: esta página muestra la cantidad de dinero en
el “monedero” del cliente. Además, el cliente rellena los campos de su
compra:
a. Producto: desplegable con la lista de productos que pueden
ser añadidos a la cesta del cliente.
b. Cantidad: volumen de producto que se desea comprar, en Kg.
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4) Valor del pedido: en función del producto escogido y de la cantidad
demandada, aparecerá el coste final (con IVA) de su pedido.
5) Botón “Aceptar”: el cliente confirma que el producto, así como la
cantidad, es correcto y genera el pedido. En caso de tener un coste
de pedido superior a la cantidad de dinero disponible del cliente, no
se podrá aceptar dicho pedido.
6) Botón “Cancelar”: el cliente cancela el pedido.
Datos importantes:
1) Para comprar diferentes tipos de productos, se generarán nuevos
pedidos, es decir, se podrán hacer pedidos de otro tipo de producto
sólo si se ha aceptado el pedido anterior y volviendo a clicar sobre
“Añadir a la cesta” de la “Página personal” del cliente.
2) Los pedidos realizados antes de las 20:00 serán procesados ese
mismo día y, por lo tanto, formarán parte de la orden a logística de
dicho día. Todos aquellos pedidos recibidos más tarde, se añadirán a
la orden del día siguiente.
3) La orden de pedido almacenará:
a. Nombre de cliente
b. Dirección de entrega (dirección introducida al darse de alta)
c. Producto
d. Cantidad de producto
4) No se actualizarán datos en el sistema si no se ha completado el
proceso:
a. Se ha pulsado sobre “Cancelar”.
b. El coste del pedido supera al dinero disponible en el
“monedero” del cliente.
c. Ha habido algún error en la conexión vía web que ha
interrumpido el proceso de generación de nuevo pedido.
5) La actualización del “stock virtual” se realiza tras la finalización con
éxito del proceso de pedido.
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Sistema

2.4.1.3.1 Generación de órdenes a logística
Descripción:
Se generarán las órdenes de recogida y entrega diarias agrupadas por
clientes, de manera que se enviaran dichas órdenes a la empresa logística
contratada para que pueda saber dónde han de hacerse las recogidas de
productos y dónde deben enviarse.
Condiciones:
1) Para que hayan órdenes deben haber pedidos de clientes y
productores que subministren los productos.
Flujo de eventos:
1) A las 20.00 se cierra el periodo de compra del día. Todos los pedidos
que se reciban a partir de esta hora serán gestionados al día
siguiente.
2) Proceso de elaboración de orden (realizada por el agente
administrativo):
1º. Suma del volumen de productos pedidos durante el día (desde las
20:00 del día anterior hasta las 20:00 del día vigente)
2º. Asignación de la venta de cada producto a los primeros
productores en introducir sus ofertas (*) que cubran la demanda
total diaria.
(*) Recordar que los productores se encuentran ordenados por fecha de
actualización de stock de dicho producto (orden cronológico).
3º. Elaborar la orden con:
i. Dirección y volumen de recogida de productos
correspondiente a cada productor seleccionado
ii. Dirección y volumen de entrega de productos demandado
por cada cliente
3) Envío de la orden a la empresa logística contratada.
Datos importantes:
1) El plazo de entrega será de 2 días. El mismo día de recibir el pedido
se generan las ordenes de logística que se hacen llegar al servicio de
logística contratado. Se deja de margen el siguiente día para la
preparación de los productos en sus lugares de origen (productores)
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que serán recogidos por la empresa logística, la cual, hará entrega de
la carga durante este día y el posterior.
2) La orden a logística irá ligada a la generación de un informe de aviso
a cada productor implicado en la orden de recogida tramitada. Se les
informará de la cantidad de producto que ha sido vendida y que se irá
a recoger al día siguiente de la recepción del informe.

2.4.1.3.2 Gestión de pagos a productores
Descripción:
La empresa de logística verificará que todas las entregas se han
realizado correctamente. En el momento de la recepción del informe de logística
se liquida el pedido, por lo que se tramitan los pagos a los productores de los
productos vendidos. El pago se realiza a 30 días.
Condiciones:
Para la tramitación de los pagos, el productor debe haber ofrecido una
cuenta bancaria donde ingresar la cantidad debida.
Flujo de eventos:
1) El último día laboral de cada mes se realiza el proceso de tramitación
de pagos (realizada por el agente administrativo):
a. Todas las confirmaciones de entrega recibidas de la empresa
de logística se clasificarán por productor.
b. Se envía la orden de pago al banco para el ingreso de las
deudas al productor.
Datos importantes:
1) Este proceso facilitará la comprobación de la recepción de todos los
informes de entrega por parte de la empresa de logística. Si se
detecta alguna anomalía se realizará la reclamación pertinente (vía
informe, reclamación,…).

2.4.1.3.3 Inventario de productos
Descripción:
La empresa tendrá una base de datos con una lista cerrada de productos
que van a ser soportados por el servicio. Estos son los únicos productos que van
a ser aceptados a los productores y, por tanto, son los únicos que van a poder
ser vendidos a los clientes.
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Condiciones:
Los productos soportados deben ser rentables para la empresa, es decir,
tener un volumen de aportación importante y de gran consumo en el mercado.
De lo contrario, si se trata de un producto de bajo consumo y la producción se
encuentra muy focalizada a pocos productores, es probable que incite a hacer
trayectos exclusivos para la recogida y entrega de dicho producto. Por lo tanto,
estaríamos emitiendo mayor CO2 debido al traslado y los beneficios serían
menores (o inexistentes).
Inventario:
1) La base de datos tendrá almacenados todos los productos que va a
comercializar la empresa.
2) Si se desea introducir nuevos productos, se añadirá a la lista de
productos.
3) La información almacenada será:
a. Nombre del producto
b. Precio de compara al productor
c. Precio de venta al cliente
d. Margen de beneficio
Datos importantes:
1) Como mejora del proceso, se puede ofrecer la posibilidad a los
productores de añadir nuevos productos a la lista, siempre y cuando
sean rentables para el negocio (suficiente volumen, disponibilidad alta
del producto a lo largo del año).

2.4.2 Casos de uso
La utilización de los casos de uso ayudará en la comprensión de las
diferentes interacciones entre el sistema, los sistemas externos y los usuarios
involucrados en los procesos descritos en el apartado 2.4.1 de esta memoria. Se
trata de una forma sencilla y visual de describir gráficamente quién va a usar el
sistema y cómo el usuario espera interactuar con él.
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Diagrama de casos de uso del subsistema de registro de
productores

«extends»

Darse de alta

«extends»

<<use>>

Modificar datos

Generar nombre y
password

Aceptar
condiciones del Servicio

Autentificar
proveedor

Productor
Mail confirmación
registro

tiempo

Fig. 4. Diagrama de casos de uso del subsistema de registro y modificación de
datos del productor.

<<depends on>>

Darse de alta

Comprobación de
localidad

<<depends on>>

Modificar datos

Fig. 5. Relación de dependencia entre el proceso de registro con la
comprobación de la localidad del productor.
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Diagrama de casos de uso del subsistema de actualización
de stock
Modificar "Stock
virtual"
<<use>>

Generar nueva
oferta de productos

<<use>>

Consultar ofertas

<<use>>

Productor

Gestor Admin

Autentificar
proveedor

Fig. 6. Diagrama de casos de uso del subsistema de actualización del “Stock
virtual” de la empresa.

2.4.2.3

Diagrama de casos de uso del subsistema de registro de
clientes

«extends»

Darse de alta

«extends»

<<use>>

Modificar datos

Generar nombre y
password

Aceptar
condiciones del Servicio

Autentificar
cliente

Cliente
Mail confirmación
registro

tiempo

Fig. 7. Diagrama de casos de uso del subsistema de registro y modificación de
datos del cliente.
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Darse de alta

<<depends on>>

Comprobación de
localidad

<<depends on>>

Modificar datos

Fig. 8. Relación de dependencia entre el proceso de registro con la
comprobación de la localidad del cliente.

2.4.2.4

Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión del
“monedero”
Validación tarjeta

Actualizar Caja

<<use>>

<<extends>>

Banco

Añadir dinero al
monedero

<<use>>

Autentificar
cliente
Cliente

Gestor Admin

<<use>>

Consultar monedero

Fig. 9. Diagrama de casos de uso del subsistema de la gestión del monedero
del cliente.
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Diagrama de casos de uso del subsistema de pedidos
Modificar "stock
virtual"

<<use>>

Generar pedido

<<use>>

Gestor Admin
Autentificar
cliente

<<use>>

Cliente
Consultar pedido

Fig. 10. Diagrama de casos de uso del subsistema de pedidos online.

Comprobación
disponibilidad de la cantidad de
producto

<<depends on>>

<<depends on>>

Generar pedido

Modificar monedero

Fig. 11. Relación de dependencia de otros procesos para la generación de
pedidos.

2.4.2.6

Diagrama de casos de uso del subsistema de generación de
órdenes de logística
Preparar orden de
logística diaria

Enviar orden de
logística
Gestor Admin
Empresa logística

Fig. 12. Diagrama de casos de uso de la generación de órdenes de logística.
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<<include>>

Asignar Cliente

Preparar orden de
logística diaria
<<include>>

Asignar Productor

Fig. 13. Desglose de actividades que incluye la preparación de las órdenes de
logística.

Liquidar pedido

<<use>>

Actualizar caja

Gestor Admin

Fig. 14. Diagrama de casos de uso vinculados al cierre de la orden de
logística.

2.4.2.7

Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de
inventario de productos
Añadir producto a
inventario

Eliminar producto
de inventario

Gestpr Admin
Actualizar precio
de productos

Fig. 15. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de inventario.
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Diagrama de casos de uso del subsistema de caja

Actualizar caja

Gestor Admin

Consultar caja

Fig. 16. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de caja.

2.4.3 Inventario de productos
El principal objetivo de esta empresa es la colaboración con el comercio
justo. Para lograrlo, la organización debe comercializar con productos que van a
ser comprados a los productores a su precio justo.
En la página web de “RuralCat. La comunitat virtual agroalimentària i
del món rural” 10 de la Generalitat de Catalunya, se ha realizado un listado de
los productos más emblemáticos y de producción propia en Catalunya.
Observando este largo listado de frutas frescas, verduras, frutos secos,
legumbres, cereales, etc. se ha comprobado que los productos mencionados en
la noticia “Los precios ponen al campo en pie de guerra” (ver noticia completa en
Anexo I), también son productos producidos en cultivos de Catalunya. Así pues,
otorgando total confianza a los precios justos indicados en esta noticia, y tras
haber comprobado que se trata de productos que pueden cultivarse en tierras
catalanas y, por tanto, cumpliendo con las bases del consumo local, el inventario
de productos que va a comercializar inicialmente la empresa serán los
siguientes:
 Manzana Gala
 Manzana Golden
 Melocotón rojo
 Avellanas
 Tomates

10

Ver apartado de noticias de www.ruralcat.net:

http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/gecNews.Module.ruralcat?sectorid=11&categoriaid=&
contentId=680709
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 Patatas
En la figura Fig. 1 se indican todos los precios justos que deben pagarse
a los productores. Estos valores han sido extraídos de la noticia de La
Vanguardia, por lo que van a ser los precios fijados a los que se van a comprar
los productos a los proveedores.
Para que este negocio sea eficiente, se aplicará un incremento del 20% al
valor por Kg. de los productos que se consigan vender en el mercado. Se ha de
tener en cuenta que hay que hacer frente a los gastos propios de la empresa
(recursos humanos, permisos de alojamiento para servidores, etc) y los servicios
de logística contratados. Aplicando el 20% a los precios justos de cada producto,
los valores de compra y venta serán los siguientes:

Manzana
Gala

Manzana
Golden

Melocotón
Avellanas
rojo

Precio de
compra

0,45

0,40

0,60

Precio de
venta

0,54

0,48

0,72

Tomates

Patatas

2,00

0,60

0,40

2,4

0,72

0,48

Fig. 17 Precio de compra y venta de los productos comercializados.

2.5

Especificaciones básicas

El análisis de las especificaciones que debe cumplir la organización es el
primer paso a realizar para escoger el sistema adecuado. Las funciones que
necesitará cubrir la organización son propias de un sistema ERP. Por lo tanto,
este análisis es una parte fundamental a tener en cuenta por la empresa para
saber con certeza qué módulos va a necesitar y, de esta forma, adaptar el
sistema a los requisitos inmediatos y futuros de la empresa, que garantice que la
herramienta no va a quedar obsoleta.
Los requisitos que va a tener el sistema de nuestra empresa son los que
se enumeran a continuación:


Ha de ser de código abierto. De esta manera, dado que se trata de una
empresa que inicia su actividad, verá reducidos los costes al no tener que
derrochar grandes sumas de dinero por la adquisición del sistema.



Ha de ser una plataforma online, sin sede física, reduciendo de esta
manera costes por alquiler de local, almacenes, etc.
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Ha de gestionar de forma óptima los pedidos por parte de clientes dados
de alta, así cómo también ha de tener una gestión de precios de los
productos.



Ha de permitir que el acceso de clientes y proveedores se realice a través
de una conexión vía web, por lo que las tareas administrativas estarán lo
más automatizadas que sea posible.



Debe tener acceso a una única base de datos con toda la información, de
esta manera se evitará la duplicación de datos y se minimizarán posibles
errores.

Además, ha de tenerse en cuenta que la distribución de los productos la
realizará una empresa logística externa a la organización.
Dado que se trata de una pequeña empresa, orientada al ámbito local,
los sistemas ERP convencionales son sumamente costosos de adquirir y
mantener. Es por este motivo que la mejor solución que puede adoptar una
empresa con las características descritas anteriormente es un ERP de código
abierto, cuyo costes de adquisición es nulo y cuya proliferación cada vez está
más extendida. En concreto nos centraremos el la descripción y análisis de
OpenERP, uno de los ERP de código abierto más conocidos en la actualidad. En
el apartado 3 se analizaran las características principales, así como la evolución,
de los software de planificación de recursos empresariales y de OpenERP en
particular.
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3 Introducción a OpenERP
3.1

Sistemas de gestión de recursos empresariales

3.1.1 Las tecnologías en la empresa
El volumen de información que debe manipular una empresa hace que la
gestión de ésta sea clave para que una empresa pueda competir en el mercado.
Ser capaz de gestionar de forma óptima todos los datos que manipula una
entidad preocupa tanto a grandes, medianas o pequeñas empresa.
En los últimos años se ha visto como las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) 11 no sólo se han convertido en una pieza clave de
cualquier organización, sino que han desembocado en la necesidad de tener un
Sistema de Información (SI) 12 que consiga suministrar rápida y eficazmente la
información para el correcto funcionamiento global de una empresa.
El problema que existe actualmente en la mayoría de empresas es que
los SI que utilizan se encuentran repartidos en varias aplicaciones, hecho que
fomenta la ineficacia de la gestión de la información y la duplicidad de datos. Nos
encontramos en un entorno sumamente competitivo, globalizado y en constante
transformación, donde no basta con formar parte de los mercados, debemos
participar de forma eficiente y eficaz, destacando por encima de los
competidores. Y para ello, es imprescindible que los SI de una organización
tengan centralizados todos los datos y la información que maneja la empresa
para gestionar adecuadamente su producción, almacenaje, venta, compra,… En
resumen, tener gestionados de forma óptima todos los departamentos.
Considerando la inestabilidad del comercio mundial, donde los mercados
cambian constantemente, un negocio debe ser capaz de adaptarse a los
cambios con rapidez y poseer un sistema de gestión seguro, robusto y fiable.

11

Tecnologías de la Información y la Comunicación: son un conjunto de
procesos, técnicas y dispositivos que integran funcionalidades de almacenamiento,
procesamiento y transmisión de datos mediante la utilización de hardware y software
como medio de sistema informático.
12

Sistema de Información: es un sistema de recursos, datos y actividades que
interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio:
optimizar procesos, proporcionar información relevante para la toma de decisiones y
lograr ventajas competitivas
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Existen dos alternativas para lograr las metas ya mencionadas. La
posibilidad de elaborar un software personalizado para cubrir las necesidades y
requisitos de la organización es una de ellas. Otra alternativa, a la cual cada vez
se le está dotando de mayor importancia e interés, es adquirir un software ya
construido que abarca la gestión de todos los departamentos de una empresa y
que, además, posee la capacidad de adaptarse a las características de la
organización.
Dado el gran acogimiento y popularidad adquirido durante la última
década por los paquetes software construidos de forma previa, este proyecto se
centrará en los denominados sistemas de Planificación de Recursos
Empresariales o, en inglés, Enterprise Resource Planning (ERP). Un ERP es la
plataforma que hace posible la óptima gestión y planificación de la empresa a
todos los niveles de negocio. Permite la recopilación y centralización de la
información y se usa como herramienta en la toma de decisiones empresariales.
Se hablará más en profundidad en los siguientes apartados.

3.1.2 Definición de sistemas de gestión ERP
Un ERP, también conocido como sistemas integrales de empresa o
sistemas integrados de gestión, es un software de gestión empresarial capaz de
modelar y automatizar la mayoría de procesos de una empresa. Es utilizado por
todos los departamentos de la organización resultando una herramienta eficaz
en toma de decisiones y planificación de los recursos de la empresa. Su objetivo
principal es el de satisfacer las necesidades de información de una empresa y
ser un soporte en la dirección de un negocio y en el control del cumplimiento de
objetivos.
Se trata de la integración de una base de datos, una aplicación y una
interfaz de usuario en el que se recopila todo el volumen de información que se
manipula en una empresa. Ayuda a trabajar de forma eficaz y rápida debido a
que la información se encuentra disponible y actualizada al instante. Además,
evita la duplicidad de datos al tener la información unificada y ordenada en un
solo lugar, en una base de datos compartida.
Como consecuencia de esta integración, los ciclos productivos se ven
reducidos, agilizando los diferentes tipos de trabajo de cada usuario del sistema
con la reducción de tiempo en tareas repetitivas y el aumento de la comunicación
entre todos los departamentos de la empresa. Se tiene más control sobre los
procesos y la información en general y, además, se mejora la calidad de los
servicios y productos de la empresa.
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Tal y como se ha indicado en el apartado 3.1.1, los ERP son paquetes
software que no han sido diseñados para un cliente en concreto, por lo tanto, se
trata de una versión estándar del producto final que ha de modificarse y
parametrizarse a fin de adaptarlo a la empresa que adquiere esta solución.
Igualmente, es importante considerar que la empresa deberá adaptarse al ERP
para garantizar el máximo provecho de la herramienta.
Las principales características de un sistema ERP son la integración, la
modularidad y la adaptabilidad:


Integral:

porque

todos

los departamentos estarán

integrados

y

relacionados entre si. De esta manera se facilita el control de todos los
procesos y los flujos de trabajo de la empresa, evitando información
duplicada o errónea fomentada por el mal entendimiento entre
departamentos o grupos de trabajo.


Modular: porque la empresa podrá decidir qué instalar según las
funcionalidades que deban cubrirse o los procesos que necesite
gestionar. Por eso un ERP divide las funcionalidades en módulos que se
pueden incorporar o no en función de las necesidades de la empresa.



Adaptable: porque la configuración, parametrización y personalización de
los procesos de la empresa se adaptarán a los rasgos y características
propias de cada entidad de acuerdo con los resultados que se quieran
obtener.

A estas características primarias de los sistemas integrados de gestión se
le suman otras características igualmente importantes:


Son sistemas flexibles, capaces de hacer frente a las constantes
transformaciones de la empresa.



Permiten realizar
planificación.



No debe existir ninguna limitación por la cual todas las áreas de negocio
de una empresa puedan estar cubiertas y gestionadas por el sistema
ERP.



Todas las transacciones que se producen en los distintos departamentos
de la empresa serán procesados por el sistema, de manera que existirá
una base de datos centralizada para toda la organización que contendrá
toda la información.



Están orientados a la interacción, no solo con los miembros de la propia
empresa, también es capaz de abrir sus fronteras hacia el exterior:

simulaciones de

clientes, proveedores, etc.
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Permiten realizar seguimientos, mediciones y realizar informes para
evaluar la evolución de los acontecimientos o incidencias que han
sucedido en la empresa o en entidades relacionadas con ésta.



Dan soporte a las funciones básicas del negocio o actividad.



Se fundamentan en una base de datos única consistente, completa y
común, para que se permita a los módulos que forman el sistema su
interconexión y facilitar su actualización.

3.1.3 Historia de ERP
Para entender cómo han surgido los ERP, es necesario echar la vista
atrás hacia la década de los 40. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la
gestión de la flota y la organización de los recursos de los que se disponían para
planificar las acciones bélicas forzó el desarrollo de los sistemas MRP 13.
Más tarde, se adoptaron los MRP en empresas estadounidenses para la
gestión y control de las áreas empresariales básicas, y evolucionar entre las
décadas de los 60 y 70 para ayudar en la reducción de inventario de materiales y
materias primas de aquellas empresas que adoptaban dicha solución.
En los años 80, los MRP pasan a llamarse MRP II 14. Estos sistemas ya
son capaces de considerar contratiempos y limitaciones que pueda sufrir una
empresa, acercándose cada vez más a una gestión de la entidad más fiel a la
realidad.
Con la evolución de las tecnologías y del nacimiento de organizaciones
dedicadas a negocios muy dispares, los sistemas MRP y MRP II no son
suficientes, por lo que nace un nuevo sistema de información que incluye la
gestión de la totalidad de las funciones desarrolladas dentro de una empresa, lo
que se conoce como un ERP.
La historia del ERP puede encontrase de forma más detallada en el
Anexo III de éste proyecto.

13

MRP: Material Requirements Planning Systems. Sistema que integra las
actividades de producción y compras.
14

MRP II: Manufacturing Resource Planning. Sistema para la planificación eficaz
de todos los recursos de una empresa de fabricación
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Abastecimiento
Plan de Producción

ERP
MRP II
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Control de inventario
Fig. 18. Evolución histórica de los sistemas de gestión.

Particularizando en OpenERP, la historia es mucho menos extensa
debido a que se trata de un sistema relativamente reciente. Su nacimiento data
del año 2000, inicialmente desarrollado con el nombre de TinyERP por Fabien
Pinckaers. Su primera puesta en marcha se realizó en una pequeña empresa de
tan solo 7 usuarios a principios del año 2002, y no fue hasta 2004 en que dicha
compañía se posiciona como líder en software de gestión para las ventas
públicas en Bélgica. Sus principales fuertes son las empresas de servicios,
librerías, distribución y venta al público (TPV).
A partir de Diciembre de 2004, se incorporan al desarrollo del software
nuevos desarrolladores, tarea hasta ahora realizada por Fabien Pinckaers. Hasta
Febrero de 2005 no se empieza con el segundo nivel de soporte y formación y
comienza a crear la red de partners inicialmente en Francia, para expandirse
más adelante por el resto del mundo.

3.1.4 Objetivos y consideraciones de implantar un ERP
Una empresa interesada en instalar un sistema ERP busca tres objetivos
estratégicos vitales:


Incrementar la productividad



Mejorar la calidad del producto o servicio ofrecido



Reducir costes

Su implantación, además puede dar lugar a otros objetivos igualmente
importantes:

61

3. Introducción a OpenERP

UPC-ETSEIAT



Optimizar y automatizar procesos



Mejorar la toma de decisiones



Agilizar la puesta en marcha de nuevos procesos



Eliminar datos y operaciones redundantes



Integrar la información y los sistemas de información

Viendo esta serie de metas que es capaz de alcanzar un sistema de
estas características, sería fácil pensar que la implantación de un sistema
integrado de gestión es la solución para cualquier empresa. Pero no todas las
empresas pueden conseguir los objetivos arriba mencionados. Por esta razón es
importante analizar cuales son las características de cada empresa y
particularizar para cada caso. Antes de implantar un sistema ERP hay que
valorar:


Qué es lo que se quiere conseguir con su implantación



Qué necesitan los usuarios que estarán en contacto con el sistema



Qué recursos tecnológicos necesitaremos



Qué requerimientos necesitará el sistema



Qué procesos harán falta



Qué acciones habrá que hacer para la integración del sistema con
aplicaciones existentes (si las hay)

3.2

Sistemas ERP de código libre, OpenERP

3.2.1 Que es OpenSource
Con el nacimiento en 1998 de del término OpenSource se ha abierto una
ventana al desarrollo y al intercambio de conocimientos. El significado de dicho
término hace referencia al hecho que los software OpenSource (OSS) son
programas de código abierto, es decir, su código fuente está disponible
públicamente. Esta característica hace de Internet una herramienta de
distribución y divulgación de conocimiento, debido a que a través de él, los
programadores pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente de un
programa. Dicho código divulgado públicamente queda expuesto a otros
programadores capaces de desarrollarlo, mejorarlo y hacerlo evolucionar. Los
usuarios pueden rectificar errores y adaptar los códigos a sus necesidades,
aportando sus contribuciones acordes con sus competencias profesionales, de
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manera que el ritmo de evolución de los OSS llega a superar a la evolución de
los programas comerciales.

3.2.1.1

Ventajas de OpenSource

Por lo tanto, resumiendo algunos de los aspectos analizados en el
apartado anterior, los software OpenSource tienes como ventajas:


La reducción de costes de desarrollo al reutilizar librerías de software de
código abierto



La inexistencia de intermediarios, por lo que se logra abaratar costes



La publicación del software es gratuita



La reducción de los gastos de comercialización

3.2.1.2

Inconvenientes de OpenSource

También deben considerarse los inconvenientes que pueden ofrecer los
programas OpenSource:


Los proyectos pueden estar sin terminar, de hecho muchas de estas
soluciones se caracterizan por no ofrecer todas las funcionalidades que sí
implementan los comerciales.



Existe la posibilidad que cambie la licencia de instalación y utilización por
falta de beneficios. Si esto ocurre, aquellos que hayan adquirido un
software OpenSource pueden quedarse “colgados” con una aplicación
obsoleta.



Pueden aparecer costes ocultos con los que no se contaban, como el
coste de la interoperabilidad con otras aplicaciones que ya estén
implantadas y funcionando en la empresa.

3.2.2 Qué es OpenERP
Las principales barreras del ERP para pequeñas y medianas empresas
son los riesgos y costes de integración. Además, los grandes proveedores de
sistemas ERP (como ejemplos mencionar SAP, Microsoft y Oracle) no han
conseguido llegar aún a un equilibrio entre la gran cobertura y potencial del ERP
frente a la flexibilidad y facilidad de comprensión esperada por los usuarios,
personas que en la inmensa mayoría pertenecen a la pequeña y mediana
empresa.
OpenERP, conocido en sus inicios como TinyERP, es un sistema de
gestión de los recursos empresariales (ERP) y de gestión de la relación con los

63

3. Introducción a OpenERP

UPC-ETSEIAT

clientes (Customer Relationship Management: CRM). Se trata de un ERP de
código abierto que cubre las necesidades de todas las áreas de una empresa,
organización o departamento.
El coste de implementación de un ERP propietario puede resultar
bastante elevado. La adquisición de cada módulo que vaya a necesitar una
empresa supone un gasto para la entidad. A este gasto habrá que sumarle los
costes asociados a la formación de los empleados en el uso de la solución
adquirida. Todo ello hace que pequeñas empresas se planteen si la adquisición
de un sistema ERP en su organización es asequible debido al elevado coste
económico que ello conlleva.
La solución, tanto para la pequeña empresa como para aquella que
quiere ahorrar en recursos, la encontramos en la implementación de software
libre. Con estos ERP’s, las empresas pueden adquirir de manera gratuita los
módulos que necesitan y son ellas las encargadas de formar al personal a través
de las guías que los mismos autores incluyen. No debemos dejar de lado que los
módulos de ERP’s de software libre tienen módulos gratuitos, pero si
necesitamos algún modulo adaptado a nuestra empresa nos tenemos que poner
en contacto con los desarrolladores y este trabajo es el que se debe pagar. De
igual manera, si necesitamos formación o servicio técnico debemos pagar estos
servicios, pero comparados con los ERP’s comerciales, estos gastos se pueden
ver reducidos en porcentajes elevados.
Por lo tanto, se puede asegurar que las ventajas de OpenERP son
numerosas debido a que resulta una solución:


Completa: existen más de 300 módulos para distintos sectores de
actividad.



Flexible y simple: muestra gran facilidad para realizar modificaciones y
adaptaciones de código según las necesidades y finalidades deseadas
por el usuario.



Potente: es posible la gestión e implementación de herramientas de
análisis y generación de reportes, hecho que simplifica la gestión y
visualización de la información



Libre: se trata de un sistema basado en estándares, abierto y soportado.
Existe gran cantidad de información y se trabaja para un constante
desarrollo en la mejora del sistema OpenERP.
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Accesible: se trata de un OpenSource suministrado bajo licencia GPL 15.

3.2.3 Qué es Open Object
Una de las mayores ventajas de OpenERP es que está construida sobre
la plataforma OpenObject.
OpenObject es un proceso denominado RAD (Rapid Application
Development) que acelera el ciclo de desarrollo de un software, es de código
libre y programado en Python. Por lo tanto, esta plataforma es la que permite a
un usuario de OpenERP desarrollar y adaptar su software de forma rápida.
Como características técnicas básicas de OpenObject destacar las
siguientes:


Contiene ORM (Object-Relational mapping): se trata de una técnica de
programación en la cual adapta los objetos de un lenguaje de
programación orientado a objetos y los guarda como si fuera tablas.
Dicho de otra manera, tiene como objetivo la conversión del modelo de
objetos que maneja una aplicación a bases de datos relacional.



Contiene un motor de workflow: se trata de un software encargado de
gestionar y ejecutar los procesos de modelado informático. Es capaz de
interpretar eventos y actuar sobre ellos de acuerdo con los procesos que
hayan sido definidos.



Contiene un diseñador de informes capaz de presentar los datos
mediante informes.



Contiene tres interfaces de usuarios



Contiene un motor OLAP cube: se trata de una base de datos
multidimensional. Recibe este nombre debido a que los datos se
almacenan físicamente en un vector multidimensional, lo que nos da a
entender que es una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de
cálculo.

15

GPL (General Public License): esta licencia permite instalar y utilizar un
programa GPL sin limitación en número de ordenadores. Además, permite distribuir y
modificar el programa para adaptarlo a las necesidades del usuario sin ningún tipo de
restricción. La única obligación que conlleva esta licencia es la de facilitar con el
programa binario el código fuente. Una licencia GPL no conlleva costes de adquisición,
la documentación del programa bajo dicha licencia es abundante, la implementación es
flexible y la aplicación permite la perfecta personalización en función del uso que se le
quiera dar.
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OpenObject es el framework de desarrollo MVC (Modelo Vista
Controlador) en el que se basa OpenERP. El MVC es el patrón de arquitectura
software que separa la aplicación OpenERP, la interfaz de usuario (GTK client) y
la lógica de control en tres componentes distintos denominados “Modelo”, “Vista”
y “Controlador”.

Fig. 19. Modelo Vista Controlador.

El Modelo MVC es la representación específica de la información que
maneja y gestiona el sistema. Para OpenERP, esa representación se hace
mediante tablas en la base de datos en PostgreSQL. La Vista es la interfaz del
usuario, es la representación del modelo expuesto de tal forma que la interacción
del usuario con el sistema sea fácil, rápida e intuitiva. Tanto si el acceso se hace
mediante la interfaz web, si el acceso es remoto, o mediante la aplicación cliente,
si la instalación de OpenERP se ha hecho para cada PC, la Vista son los
ficheros XML que presentan la información como listados, formularios,
calendarios, gráficos, menús, informes, etc. Por último, el Controlador es quién
da respuestas a los inputs generados por el usuario, reacciona a los eventos que
recibe el sistema. Dicho Controlador hace referencia al propio código Python
encargado de gestionar la información almacenada en el sistema, validando
datos, realizando cálculos, etc.
A modo de resumen, se puede afirmar que gracias a OpenObject, es
posible programar y adaptar rápidamente las aplicaciones de OpenERP,
destacando las siguientes características:
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La misma aplicación se ejecuta desde el escritorio de un ordenador como
desde un navegador web.



Fácil y rápida adaptación a las características de cada usuario de grupos,
procesos, formularios, informes,…



Entorno modular para la gestión de todos los departamentos y negocios
de una entidad.



Es accesible y el desarrollo de nuevos módulos es rápido debido a que
se trata de un OpenSource suministrado bajo licencia GPL

3.3

Características básicas de OpenERP

OpenERP soporta múltiples monedas y contabilidades, ha sido traducido
a 50 lenguas distintas e incorpora funcionalidades de gestión de documentos y
mensajería interna para agilizar la colaboración entre departamentos y equipos
en la empresa.
Es posible trabajar de forma remota mediante interfaz web desde un
ordenador conectado a Internet o usar una aplicación cliente (GTK client)
instalada en cada PC de la organización. Si el servidor OpenERP está a gran
distancia es mejor acceder al sistema mediante navegador web debido a que es
más tolerante a tiempos de retraso. En cambio, es más fácil mantener una
aplicación cliente porque el software se encuentra instalado en el PC del usuario.
Como cualquier ERP, este software de código libre tiene como objetivo
optimizar la circulación de datos y permitir a la empresa que lo implante trabajar
de forma interconectada con clientes, proveedores y socios comerciales. El
acceso a la información puede hacerse desde cualquier lugar y en cualquier
momento, agilizando la toma de decisiones en base a los resultados obtenidos.
Toda la información está disponible y sincronizada en todo momento.
Los componentes principales de OpenERP se muestran a continuación:
1) PostgreSQL database Server: contiene todas las bases de datos del
sistema.
2) OpenERP application Server: contiene toda la lógica de la empresa y
asegura que OpenERP corre de forma óptima.
3) OpenObject client-server: el servidor web que permite que nos
conectemos desde un navegador web estándar y que no se necesita
cuando se conecta mediante GTK client.
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En la actualidad OpenERP se aplica en la gestión de la mayoría de áreas
de la empresa para garantizar la gestión consistente de los datos y tener un
control global de la actividad en tiempo real. Estas áreas funcionales son:


Contabilidad y finanzas



Ventas



Compras



Producción



Inventario



Logística/Almacenes



CRM



Proyectos



Facturación



Recursos Humanos



Comercio

Una de las características técnicas más relevantes de OpenERP es que
las bases de datos de información están gestionadas mediante PostgreSQL, un
sistema de gestión OpenSource orientado a objetos, y que ha sido programado
con el lenguaje de programación llamado Python.
Existen unas características propias que diferencian OpenERP del resto
de sistemas de gestión de recursos empresariales. Tal y como ya se ha dicho, se
trata de un software de código abierto, por lo que no hay coste de licencias
inicial, ni de instalación, ni de actualización, ni por mantenimiento, ni tan solo
afecta el número de usuarios que utilicen la solución.
Es importante destacar que el lenguaje de programación está orientado a
objetos. Su interfaz ofrece la posibilidad de hacer modificaciones y adaptaciones
de cualquier pantalla, añadir/modificar campos, formularios o informes y todo
ello, sin necesidad de programar.
Además, puede trabajar sobre sistemas operativos estándares de
mercado (Linux, Windows y Mac) y generar informes en software de oficina
comerciales (PDF, Word, Excel,…).
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Fig. 20. Arquitectura Cliente-Servidor.

3.4

Colaboradores
OpenERP

implicados

en

el

desarrollo

de

En la elaboración de los módulos de OpenERP colaboran todas aquellas
personas que quieran. El hecho de ser software libre implica que todo puede ser
implementado, mejorado, cambiado, etc. Los módulos son fáciles de modificar
para adaptarlos a las necesidades de cada organización. Existen infinidad de
foros, comunidades online, páginas web, etc., donde encontrar todo tipo de
información y solución a problemas surgidos en la elaboración de módulos en
OpenERP. Se realizan proyectos colaborativos que implican a todas aquellas
persona interesadas.

3.5

Módulos de OpenERP

3.5.1 Clasificación de los módulos
Tal y cómo se ha dicho en el apartado anterior, OpenERP incluye un
entorno modular de programación, donde cada módulo o aplicación, tiene una
función específica. Es la propia empresa, en función de las necesidades que
necesite cubrir, quien determina qué módulos va utilizar en el momento de
implantar el sistema ERP.
OpenERP, y en general los ERP, abarcan cuatro procesos funcionales
básicos:
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Procesos financieros y contables: incluyen los módulos que dan soporte a
las actividades relacionadas con la contabilidad de la empresa y la
gestión de los flujos financieros: gestión de gastos e ingresos, de flujos
financieros, de costes, entre otros.



Procesos de manufactura: incluyen los módulos que dan soporte a las
actividades relacionadas con el movimiento de productos: gestión de
planificación de la producción, de inventario, de materias primas, de
órdenes de compra, entre otros.



Procesos de ventas y marketing: incluyen los módulos que dan soporte a
las actividades relacionadas con las ventas de la empresa: gestión de
órdenes de venta, de distribución, de planificación de ventas, generación
de listas de precios, entre otros.



Procesos de recursos humanos: incluyen los módulos que dan soporte a
las actividades relacionadas con el personal involucrado en la actividad
empresarial: gestión del personal, cálculo de salarios, control de tiempos,
informes de gastos, entre otros.

Dentro de esta perspectiva funcional, todos los procesos pueden
agruparse en dos grandes grupos:


Back Office: son aquellos procesos que están destinados a gestionar el
funcionamiento interno de la propia empresa y con los cuales los clientes
no necesitan contacto directo, como puede ser la gestión financiera, la
gestión de fabricación, la gestión de stocks o la gestión de los recursos
humanos, entre otros.



Front Office: son los procesos que involucran al cliente de forma activa y
con total transparencia. Dichos productos son los encargados de la
gestión de productos y servicios, gestión de precios, actividades
comerciales y de comunicación o gestión de servicios postventa, entre
otros.
El diagrama funcional que se muestra a continuación servirá para

clarificar mejor los procesos descritos y la interacción entre ellos. En este
esquema se aprecia la modularidad de la solución, aplicable a cualquier sistema
ERP, los diferentes actores que interactúan en el sistema para lograr la correcta
gestión de los recursos de la empresa, así como los conceptos de Back Office y
Front Office que se han definido en el párrafo anterior.
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Fig. 21 Esquema modular de un sistema ERP.

Si nos dedicamos a analizar el esquema Fig. 21, podemos ver que
existen dos grupos de aplicaciones o módulos que interactúan directamente con
el exterior. Por un lado, las aplicaciones financieras, de producción y de
inventario guardan relación directa con los proveedores. Por otro lado, los
módulos de gestión de ventas, de distribución y de servicios interactúan
directamente con los clientes. Estos dos grandes grupos de aplicaciones se
integran con los módulos de gestión de recursos humanos y las aplicaciones de
informes a gerentes. Como núcleo central se encuentra la base de datos del
sistema, encargada de recoger toda la información procedente de todos los
módulos que gestionan la empresa, garantizando la no duplicidad de los datos y
la rápida, eficaz y automática actualización de los datos que se manipulan en
cualquier departamento de la entidad.
Todos estos procesos vienen implementados por los módulos que forman
OpenERP. Cada módulo tiene autonomía propia y una función específica dentro
del sistema. Se clasifican en tres grupos, según su importancia en el sistema:
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Módulos base: son los módulos básicos que se necesitan para gestionar
los niveles más básicos de una empresa. Un ejemplo de este tipo es el
módulo de gestión de recursos humanos.



Módulos opcionales: son módulos que, añadidos a los módulos base,
amplían las funcionalidades al sistema. Por ejemplo se pueden añadir al
módulo de recursos humanos base el módulo opcional de vacaciones,
para la gestión de los días festivos de los empleados.



Módulos verticales: se trata de módulos creados para cubrir las
necesidades de negocio para un sector específico. Un claro ejemplo es el
sistema llamado medical, una solución OpenERP de expediente médico
electrónico (EME – EMR).

3.5.2 Expansión de OpenERP
Desde el nacimiento de TinyERP en 2004, el número de módulos ha
crecido de forma considerable. En la figura Fig. 22 se muestra, de forma
esquemática, la evolución en cuanto a la cantidad de módulos implementados en
momentos puntuales desde la aparición del ERP de código abierto:

Octubre
2006

Enero
2007

Abril
2007

Mayo
2007

Mayo
2008

Abril
2009

Agosto
2009

40

112

185

>200

>250

>350

>400

Fig. 22. Evolución cronológica del número de módulos en OpenERP.

En la actualidad existen más de 400 módulos a los que cualquier persona
interesada tiene acceso. Y dicho número no deja de crecer gracias al continuo
interés, esfuerzo y dedicación que ejercen numerosos colaboradores y expertos
en OpenERP. Pero no todos los módulos son oficiales, tan solo unos 150 lo son.
El resto han sido desarrollados por programadores y colaboradores pero aun
están siendo depurados, testados y en proceso de mejora.
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4 Parametrización del problema en OpenERP
En los apartados tratados hasta ahora se ha estudiado en profundidad la
problemática existente en el sector agrónomo español en general (apartado 2.1),
dando una visión global de la situación de precariedad en la que deben de
trabajar los productores dedicados al cultivo y venta de productos de la tierra.
Situados en este contexto, hemos descubierto que actualmente existen
movimientos que intentan solventar o, al menos, conceder un poco de esperanza
en dicho sector. Iniciativas que fomentan el consumo local, disminuyendo el
número de intermediarios que intervienen en la cadena de valor de los productos
agrícolas, nos han despertado la inquietud suficiente como para buscar un
sistema de negocio que ofreciera armas para afrontar de frente esta realidad.
A partir de este punto, se ha ideado un posible planteamiento de negocio
(apartado 2.2), totalmente factible y con grandes posibilidades de servir como
herramienta para acercar los extremos de la cadena de suministros de productos
de la tierra al consumidor.
Si bien es cierto que la implementación de los diferentes procesos
descritos (apartado 2.4) puede ser gestionada por infinidad de software de
gestión empresarial existentes en el mercado, tal y como se ha indicado en el
apartado de Introducción a OpenERP, este software de código abierto es capaz
de centralizar y recopilar toda la información de una empresa y gestionarla sin
necesidad de invertir recursos económicos en su adquisición.
No debemos perder de vista que se trata de buscar un sistema asequible
y económico que, además, tenga la capacidad y eficiencia suficiente como para
abarcar el prototipo de una idea de empresa, la cual pueda marcar el punto de
inicio para la solución de la problemática que se está viviendo en los campos de
cultivo de todo el país.
Por tanto, en este apartado de la memoria se va a explicar de forma
sencilla y mediante capturas de pantalla las siguientes tareas realizadas:


Creación de la base de datos: cumplimentación de la información
necesaria para que la idea de negocio pueda llevarse a cabo



Adaptación de algunos de las características y elementos de OpenERP
para ajustarse a las necesidades de la empresa

Los objetivos que se quieren conseguir son:


La familiarización con la herramienta y su entorno
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El conocimiento de su funcionamiento: cómo crear una base de datos,
cómo rellenar los campos de OpenERP, cómo crear nuevos registros



La verificación de las funcionalidades que ofrece este software para crear
la idea de negocio descrita en esta memoria



Modificar la herramienta: conocer cómo añadir campos y, por tanto,
entender más en profundidad cómo trabaja OpenERP
En definitiva, para conseguir estos objetivos se va a analizar la

adecuación de OpenERP como plataforma de trabajo para comprobar si es
posible dar cabida a un negocio como el planteado a lo largo de este proyecto.

4.1

Módulos de OpenERP necesarios

Este apartado analizará qué módulos, de los que dispone actualmente
OpenERP, van a utilizarse para la gestión de los procesos de la empresa
descrita.
Antes de iniciar la descripción y familiarización con OpenERP y la
parametrización de la empresa, es importante indicar cuáles son los módulos
que van a lograr que nos acercarnos a los objetivos de funcionamiento descritos
en apartados anteriores. Por lo tanto, a continuación se especificarán los
módulos que se instalarán, así como la información que éstos son capaces de
gestionar.

4.1.1 Módulo base
Este módulo es el kernel 16 de OpenERP. Sin él el software no puede
funcionar debido a que es necesario para toda instalación.
Además, proporciona una serie de menús y vistas para que el usuario
pueda empezar a utilizar el software de gestión. Cualquier creación de bases de
datos sobre OpenERP va a instalar por defecto este módulo.

4.1.2 Módulo base_setup
Este módulo se instala en el momento de la creación de una nueva base
de datos. Además, el base_setup depende del base, dicho de otra manera, el
base_setup no puede funcionar si el base no ha sido instalado en el sistema.

16

Kernel: hace referencia a la parte esencial de un sistema operativo o software
que provee los servicios más básicos del sistema.
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La función de este módulo es la implementación del sistema de
configuración que ayude al usuario a crear una nueva base de datos.
Proporciona una lista de perfiles de empresa para que el usuario pueda
escoger el que más se adapte a sus necesidades, de manera que se configura el
sistema para el tipo de instalación requerida. Estos perfiles son:


Minimal profile: perfil mínimo de empresa



Accounting Only: empresas o departamentos de contabilidad



Services companies: empresas de servicios



Manufacturing companies: empresas manufactureras

También proporciona ayuda para configurar fácilmente la empresa,
encabezado y pie de página de los documentos que puedan generarse, así
como la configuración del plan general contable y el idioma a utilizar.

4.1.3 Módulo product
Sin perder de vista el objetivo de negocio empresarial, el producto que va
a manipular la empresa va a ser una pieza fundamental en el negocio.
Recordemos que la base fundamental y la orientación de esta organización será
la de intermediario de productos de la tierra a clientes finales para garantizar un
comercio justo durante la cadena de distribución del producto comercializado.
Por lo tanto, el módulo product es una pieza clave para el éxito de la empresa,
Este módulo es la base de OpenERP para la gestión de los productos y
de las diferentes listas de precios, tanto de adquisición como de venta.
El módulo proporciona información sobre el producto, métodos de fijación
de precios diferentes, información de proveedores, información de stocks, las
diferentes unidades de medida, envases y propiedades.
Las listas de precios pueden generarse siguiendo varias opciones:


Niveles de descuento: por producto, categoría o cantidad



Cálculo de precios basado en diferentes criterios: otras listas de precios,
precios por costes, precios por listas, precios por proveedor
Además, pueden asignarse listas de precios preferenciales según

productos y/o usuarios.

4.1.4 Módulo stock
La gestión de stocks de OpenERP se realiza a través de este módulo.
Deberemos prestar atención al módulo stock debido a que en el caso de la
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empresa que estamos tratando, este stock no estará físicamente en nuestro
almacén, sino que los productos permanecerán en los almacenes de los
diferentes productores que formen parte del sistema hasta su recogida. Por lo
tanto, nuestra empresa deberá gestionar un “stock virtual” que visualice las
diferentes cantidades ofertadas por los productores y que pueden ser vendidas
al cliente final.
Este módulo permite gestionar múltiples almacenes y múltiples
ubicaciones de stock. Permite, además, el control de inventario de forma potente
y flexible gracias a la gestión de doble entrada:


Mueve la historia y la planificación



Permite la valoración de las existencias (precios estándar o precios
medios, …)



Soporta diferentes métodos de inventario (FIFO 17, LIFO 18, …)



Tiene robustez frente a las diferencias de inventario



Existen normas de reordenamiento automático (nivel de existencias,
JIT 19, …)



Rápida detección de errores a través del sistema de doble entrada



Trazabilidad (upstream20/downstream21, lotes de producción, números de
serie, …)

17

FIFO (First In, First Out - primero en entrar, primero en salir): Sistema para evaluar
inventario por medio del cual los artículos sacados del inventario se presumen costaron la cantidad
pagada por la compra anterior no utilizada. Por lo tanto, el inventario restante se paga con los
precios por la mercancía más recientemente adquirida.
18

LIFO (Last In, First Out - último en entrar, primero en salir): Sistema para evaluar
inventarios por el cual los artículos sacados del inventario son evaluados al costo de factura más
reciente.
19

JIT (Just In Time): Sistema de organización de la producción que tiene por objetivo la
reducción de costes debido a stocks innecesarios, obteniendo la cantidad correcta de material para
producir la cantidad justa de producto en el momento correcto.
20

Upstream: Transferencia de datos de un cliente a un servidor, flujo ascendente.

21

Downstream: Transferencia de datos de un servidor a un cliente, flujo descendente.
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4.1.5 Módulo account
El módulo de account permite la gestión de todos los aspectos financieros
y contables de la empresa. Por lo tanto, toda empresa que utilice OpenERP
deberá tener este módulo, a no ser que decida subcontratar los servicios a una
gestoría externa.
El módulo financiero y contable abarca:


Contabilidad general



Costes / contabilidad analítica



Gestión de Impuestos



Presupuestos



Facturas de clientes y proveedores



Estados de cuentas bancarias

4.1.6 Módulo purchase
OpenERP utiliza el módulo purchase para la gestión de compras. Se
debe remarcar que los procesos que debe gestionar el negocio planteado no
conlleva compras al productor, ya que es éste el que ofrece los productos que
van a ser ofertados por nuestra empresa, pero no se realizará ningún proceso de
compra propiamente dicho. Esta actividad supondrá una especial dificultad dada
la complejidad de nuestra estructura de negocio.
Este módulo permite la solicitud de cotización, crear facturas de
proveedores, imprimir órdenes, entre otros.

4.1.7 Módulo sale
Para gestionar el proceso de ventas de nuestra empresa, necesitamos el
módulo de sale. Será uno de los procesos clave para la gestión de los pedidos
realizados por los clientes de nuestro servicio.
Este módulo es fundamental para la gestión de presupuestos y pedidos
de venta. Permite:


Flujo de trabajo con etapas de validación: Cotización  Fin de venta 
Factura



Métodos de facturación:
o

Factura en el momento de la orden

o

Factura en el momento de la entrega
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Preferencias de usuarios (transporte, facturación, incoterm 22, …)



Existencias y precios de productos



Métodos de envío:
o

Todo a la vez, multi-paquetes

o

Portes (costes de envío)

4.1.8 Módulo crm
La relación con los diferentes usuarios, ya sean clientes o proveedores,
ha de ser lo más eficaz posible para garantizar la satisfacción de todas las
partes. Esta característica es sumamente importante en la idea de negocio que
estamos estudiando, tanto el proveedor como el cliente tienes que tener la total
seguridad que existe una empresa volcada por los intereses de todos, cuyo
motor de funcionamiento sea la lucha por un comercio justo. Y por esta razón, la
administración basada en la relación con los clientes (CRM: Customer
Relationship Management) posee una gran importancia en una empresa con
estas características.
El sistema genérico de gestión de clientes de OpenERP permite gestionar
el liderazgo de un grupo de personas de forma eficiente e inteligente, las
oportunidades, las tareas, los posibles problemas, las diferentes peticiones, los
errores de desarrollo, las reclamaciones, entre otros. Además es capaz de
gestionar tareas clave como la comunicación, la identificación, la priorización, la
asignación, la resolución y la notificación.
Este módulo garantiza que los usuarios, tanto si son clientes como
proveedores, puedan tener visibilidad de los casos que hayan podido surgir. Es
posible automatizar envíos de recordatorios, escalar solicitudes, entre otras
muchas acciones que variarán según cada empresa.

22

Incoterms: términos comerciales internacionales que definen y reparten
claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y del
seguro, tanto entre el exportador y el exportador. Estos términos son reconocidos como
estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las cortes en todos los
países.
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Además, el sistema es capaz de enviar mensajes automáticos de
agradecimiento a los usuarios que utilicen el sistema y asegurarse de que toda la
correspondencia futura llegue al destino correcto.
El módulo de CRM tiene una puerta de entrada de correo electrónico para
la interfaz de sincronización entre los correos y OpenERP.

4.2

Creación de la base de datos

OpenERP nos ofrece dos formas de acceso a la interfaz, tal y como se ha
explicado en el apartado 3.3 de esta memoria:


Vía web (acceso remoto)



Vía aplicación cliente (GTK client)

Es importante destacar que para iniciar el proceso de creación de la base
de datos del sistema, utilizaremos la aplicación cliente debido a que nos ayudará
a identificar dónde está alojado el servidor. Una vez ha sido creada la base de
datos, se accederá vía web al sistema por ser una interfaz más amigable para el
usuario.
Al instalar el paquete “All in One”, que puede descargarse fácilmente en
la página oficial de OpenERP (www.openerp.com), en el menú Inicio de
Windows se crean los apartados “OpenERP Client”, “OpenERP Server” y
“OpenERP Web”. Por lo que la aplicación cliente se encuentra en: Inicio 
OpenERP Client  OpenERP Client
A continuación se describen los pasos a seguir para la creación de una
base de datos en este ERP.
1º) Abrir OpenERP Client
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Fig. 23. Vista inicial de OpenERP Client.

2º) Crear la base de datos: Archivo  Base de datos…  Nueva base de
datos

Fig. 24. Ventana de creación de una nueva base de datos.
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Datos a rellenar:
Contraseña del super-administrador: admin
Nuevo nombre de la base de datos: fromlandtotable
Contraseña del administrador: openerp

Véase que en el campo Servidor OpenERP se encuentra indicado el
servidor y la puerta de acceso. En este caso, se trata de un servidor local al que
se accede a través del puerto 8070.
Es importante deseleccionar la carga de datos de demostración a la hora
de crear una nueva base de datos. De esta manera tendremos la base de datos
totalmente vacía.

Fig. 25. Ventana de confirmación del proceso de creación de una base de
datos.

3º) Definición de los parámetros de la base de datos creada. Inicio de la
instalación:
a) Una vez creada la base de datos se elige un perfil de empresa. Cada
perfil tiene una serie de módulos preseleccionados. Se partirá del
“Minimal Profile” cuyos módulos asociados a él son los básicos para
empezar a utilizar OpenERP.
Más adelante se irán añadiendo los módulos que van a ser necesarios
para la parametrización de la empresa ficticia estudiada.
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Fig. 26. Ventana de selección del perfil de empresa.

b) Definición de la compañía:

Fig. 27. Ventana de información general de la empresa.
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Fig. 28. Ventana de información general que aparecerá en los informes de la
empresa.

4º) Inicio de la configuración:
a) Se iniciará la configuración seleccionando la modalidad de modo de vista
de interfaz extendida. De esta manera tendremos visibilidad de todos los
campos de la interfaz.

Fig. 29. Ventana de selección de modalidad de vista.

b) Creación de usuarios: saltamos este paso. Los usuarios pueden ser
añadidos en procesos posteriores. Si no perdemos de vista el tipo de
empresa que se está planteando en este proyecto, en un principio tan
sólo ha de haber un único usuario dado de alta, el gestor administrador.

83

4. Parametrización del problema en OpenERP

UPC-ETSEIAT

Fig. 30. Ventana de alta de usuarios.

c) Hemos llegado al final de la configuración automática. A partir de ahora
nos centraremos en la configuración de los módulos que sean
necesarios:

Fig. 31. Ventana de fin de configuración del sistema.

4.3

Instalación y configuración del software

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, tan sólo se utilizará el
acceso vía aplicación cliente para la creación de la base de datos. A partir de
ahora, todos los procesos de instalación y configuración del software (instalación
de módulos, adaptación de módulos, introducción de datos a la base de datos,
etc.) se realizarán mediante conexión vía web a la base de datos creada.
1º) Acceso a la URL
http://147.83.107.109:8080/

donde

hemos

alojado

la

base

2º) La pantalla de acceso es la que se muestra a continuación:
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Fig. 32. Vista inicial a OpenERP vía web.

4.3.1 Proceso de instalación y configuración de módulos paso a
paso
Llegados a este punto, nos encontramos ante una base de datos con la
información mínima para poder comenzar con la selección y parametrización de
los módulos necesarios para la empresa que deseamos configurar. Los módulos
instalados son:


base



base_setup

Todos los procesos estudiados en los puntos anteriores van a ser
ofrecidos por los siguientes módulos básicos de OpenERP:


productos soportados (módulo product)



gestión de inventario (módulo stock)



cuentas y finanzas (módulo account)



gestión de compras (módulo purchase)



gestión de ventas (módulo sale)



gestión de clientes y proveedores (módulo crm)
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Instalación de los módulos

1º) Acceder al listado de todos los módulos disponibles pero que aún no han sido
instalados en el sistema:
Barra de herramientas  Administración  Administración de Módulos 
Módulos  Módulos no instalados

Fig. 33. Acceso a los módulos disponibles pero no instalados.

2º) Escribir product en el campo Nombre y clicar sobre Filtro para visualizar el
listado de aquellos módulos cuyo nombre contenga esta palabra.

Fig. 34. Búsqueda de los módulos que contengan la palabra “product” entre
los módulos no instalados.
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3º) Clicar sobre product para abrir la ficha del módulo.

Fig. 35. Pestaña de descripción del módulo “product”.

En la pestaña dependencias podemos comprobar si existen otros
módulos a los que va a depender el que queremos instalar. En este caso, tan
sólo necesitamos tener el módulo base, que ya está instalado.

Fig. 36. Pestaña de dependencias del módulo “product”.

4º) Pulsar el botón Programar para instalar.
5º) Una vez se ha preparado la instalación, aplicar la instalación programada:
Acciones  Aplicar actualizaciones programadas
Se mostrará un formulario con la lista de módulos que se van a instalar.
En él aparecen más módulos de los que se mostraban en las dependencias.
Esto es debido a que los propios módulos tienen sus interdependencias internas
que hacen necesaria la actualización de otros módulos para su correcto
funcionamiento.
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Fig. 37. Ventana con el listado de módulos preparados para ser instalados.

6º) Clicar sobre el botón Iniciar actualización para instalar los módulos de la
lista.
Una vez finalizada la actualización de módulos, accediendo a Menú,
podemos ver en la barra de herramientas la opción de Productos.

Fig. 38. Vista del Menú principal de OpenERP con el módulo “product”
instalado.

7º) Los módulos que faltan por instalar, se instalarán todos a la vez. Para ello
debemos volver a hacer los pasos 1º, 2º, 3º y 4º para cada módulo. Una vez
tengamos todos los módulos programados para instalar, se actualizan todos los
módulos de una sola vez: Acciones  Aplicar actualizaciones programadas
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Fig. 39. Vista del Menú principal de OpenERP con todos los módulos
necesarios instalados.

4.3.2 Extensión de los módulos
Aunque OpenERP ofrece infinidad de opciones adaptables a la mayoría
de empresas, no hay que olvidar que se trata de un paquete software “tipo”. Por
lo tanto, no es de extrañar que existan opciones que una empresa tenga
necesidad de gestionar pero que aún no estén soportadas por OpenERP.
En el caso de la empresa que nos ocupa, hay ciertos pilares básicos que
dan sentido a la idea de negocio que se desea implantar. Una de estas
características sumamente importantes es la restricción al ámbito local tanto de
productores como de clientes. La idea de negocio está estrechamente ligada al
fomento del comercio justo y, para ello, es muy importante que se promocione el
consumo local, ofreciendo una plataforma donde pequeños productores puedan
vender sus productos a clientes a través del mínimo número posible de
intermediarios.
OpenERP permite el alta tanto de proveedores como clientes sin ningún
tipo de restricción. En el proceso de alta de estos Partners se deben rellenar
campos como el país o el estado (símil a provincias en nuestro país). Se ha
detectado que para ser capaz la empresa de gestionar el mercado local, éste
debe ser clasificado según unos radios de acción, y estos radios de acción
deben ser las Comarcas.
Por ejemplo, si los proveedores se encuentran en su mayoría en los
alrededores de la comarca del Bages, no tiene sentido que haya clientes
situados en la comarca del Baix Ebre debido a que se encuentra a una distancia
considerable y no se estaría fomentando el comercio local.
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Por este motivo, se ha creído necesario añadir un nuevo campo
Comarca en los módulos relacionados con el alta de productores y clientes en el
sistema. De este modo se dará más facilidades al sistema para limitar el alta a
aquellos Partners que queden fuera del rango de acción de la empresa.

4.3.2.1

Campo “Comarca”

4.3.2.1.1 Crear el objeto “Comarca”
El primer paso a realizar será definir el objeto comarca, creándolo a partir
de la interfaz web de OpenERP.
1º) Acceder al listado de objetos ya creados: Barra herramientas 
Administración  Personalización  Estructura de la base de datos 
Objetos

Fig. 40. Ruta de acceso al menú “Objetos”.
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2º) Crear un nuevo objeto:

Fig. 41. Creación de un nuevo Objeto.



Rellenar pestaña “Objeto” de la edición del nuevo objeto:

La información que añade un usuario, como por ejemplo, un nuevo
objeto, debe nombrarse siguiendo el siguiente formato: “x_[nombre]”. De esta
manera, todo aquel objeto que empiece por “x_” será interpretado por el software
como elemento personalizado por el usuario. Los datos del nuevo objeto son:
 Nombre del objeto: Comarca
 Objeto: x_comarca

3º) Creación de los campos del objeto creado: Volvemos a editar el objeto
“Comarca” y clicamos sobre el icono “Crear un registro nuevo” para abrir la
edición de campos.
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Fig. 42. Creación de un nuevo Campo dentro del objeto “Comarca”.

El formulario de creación de objetos incluye la creación de sus campos.
Los campos serán todos esos datos relevantes para añadir e identificar una
comarca en la lista. Estos datos son: el identificador numérico y el nombre.
Igual que pasaba con la creación de un nuevo objeto, los nombres de los
campos creados por el usuario deben iniciarse por “x_[nombre]”.

Fig. 43. Creación del campo “Id Comarca” del objeto “Comarca”.

Fig. 44. Creación del campo “Nombre Comarca” del objeto “Comarca”.
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Es muy importante que los campos se llamen “name” y “code” porque así
deben ser definidos los elementos del objeto “Comarca”.
Tras la introducción de estos dos campos, guardamos el nuevo objeto
“Comarca”.
4º) Configurar la pestaña Permisos de acceso del objeto. El objeto debe dar
permisos de lectura, escritura y modificación a usuarios que pertenezcan al
grupo “Partner Manager”, y sólo de lectura a los demás usuarios del sistema.
Clicar sobre el icono “Crear un registro nuevo.” para abrir la edición de los
permisos.

Fig. 45. Creación de permisos para el objeto “Comarca”.

A través de la interfaz, tendremos que buscar los grupos de usuarios y
asignarles los permisos correspondientes y un nombre que identifique el tipo de
permiso dentro del objeto “Comarca”:

Fig. 46. Permisos del objeto “Comarca” para todos los usuarios.

Fig. 47. Permisos del objeto “Comarca” para usuarios del grupo Partner
Manager.
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4.3.2.1.2 Definición de las vistas
Debemos definir las vistas (formulario y árbol) del objeto “Comarca” para
indicar dónde y cómo debe aparecer la pantalla para añadir nuevo registro al
listado de comarcas: Barra herramientas  Administración 
Personalización  Interfaz de usuario  Vistas

Fig. 48. Acceso al menú Vistas de OpenERP.

Una vez abierto el listado de vistas de los módulos de OpenERP
instalados, clicar sobre el botón de Nuevo para abrir la edición de vistas:

Fig. 49. Interfaz de OpenERP para la edición del código de las vistas.
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a) Vista árbol:

Fig. 50. Código de la vista árbol del objeto Comarca.

b) Vista formulario:

Fig. 51. Código de la vista formulario del objeto Comarca.

4.3.2.1.3 Identificación de los formularios donde queremos añadir el
campo
Una vez creado el objeto, debemos saber qué formularios son los que
deben añadir esta nueva información. Por lo que en este apartado, se va a
investigar cómo identificar cuáles son los formularios más adecuados.
1º) A través de la búsqueda por empresa: Barra herramientas  Empresas 
Empresas

Fig. 52. Listado de empresas añadidas en el sistema hasta el momento.
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Clicar sobre Nuevo para abrir el formulario. Una vez abierto, en la parte
inferior izquierda podemos acceder a la personalización de la página pasando el
ratón sobre [PERSONALIZAR]:

1
2

Fig. 53. Vista del apartado de personalización del formulario “Empresas”.

1

Seleccionar Gestionar Vistas. Aparecerá un listado para la gestión
de vistas relacionadas con el directorio padre, donde aparecerá seleccionado el
formulario correspondiente:

Fig. 54. Ventana emergente tras seleccionar “Gestionar Vistas”.

2

Seleccionar Personalizar Objeto. Aparecerá un listado para la
gestión de vistas relacionadas con el directorio padre, donde aparecerá
seleccionado el formulario correspondiente:
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Fig. 55. Ventaja emergente tras seleccionar “Personalizar Objeto”.

Conclusiones de la búsqueda:
- De la gestión de vistas encontramos que el formulario que debemos
modificar es res.partner.form
- De la personalización del objeto vemos que el campo que queremos
añadir se encuentra en el apartado “Contactos de la empresa”, que corresponde
a la “Etiqueta campo” llamada Contacts. Esta etiqueta tiene por nombre de
campo address. Si abrimos dicho campo, vemos que pertenece al objeto
res.partner.address (tal y como se muestra en la figura Fig. 56):
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Fig. 56. Descripción del campo “Contacts”.

2º) A través de la búsqueda por Dirección de empresa: Barra herramientas 
Empresas  Partner Addresses

Fig. 57. Acceso al menú de direcciones de Partners.

Una vez abierto, clicar sobre el botón Nuevo para abrir la edición de un
nuevo registro. En la parte inferior izquierda podemos acceder a la
personalización de la página pasando el ratón sobre [PERSONALIZAR]:
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1
2
Fig. 58. Vista del apartado de personalización del formulario “Dirección de la
empresa”.

1

Seleccionar Gestionar Vistas. Aparecerá un listado para la gestión
de vistas relacionadas con el directorio padre, donde aparecerá seleccionado el
formulario correspondiente:

Fig. 59. Gestor de vistas del objeto res.partner.address.

2

Seleccionar Personalizar Objeto. Aparecerá un listado para la

gestión de vistas relacionadas con el directorio padre, donde aparecerá
seleccionado el formulario correspondiente. En este caso el objeto al que
pertenece la vista es a res.partner.address:
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Fig. 60. Listado de campos relacionados con el objeto res.partner.address.

4.3.2.1.4 Acceder al Objeto: res.partner.address
Tal y como hemos visto al abrir la Gestión de vistas de los dos
formularios a través de los cuales se pueden dar de alta o modificar datos de los
Partners (tanto si se trata de clientes como de proveedores), el objeto que ha de
modificarse para que aparezca en el formulario es res.partner.address.
1º) Acceder al listado de ojetos (ver figura Fig. 40): Barra herramientas 
Administración  Personalización  Estructura de la base de datos 
Objetos
2º) Buscamos por res.partner.address y nos aparece que el nombre del objeto es
Direcciones de empresa.

Fig. 61. Resultado de la búsqueda por objetos de res.partner.address.

Si clicamos sobre él, se abre un listado con todos los campos que
contiene este objeto, es decir, todos los campos que pueden rellenarse para
indicar la ubicación de una empresa en el sistema. Para poder añadir nuestro
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campo de Comarca deberemos clicar sobre el lápiz o seleccionar el objeto y
clicar sobre el botón Editar, para poder modificar el contenido:

Fig. 62. Campos del objeto res.partner.address.

3º) Para añadir un nuevo campo debemos hacer clic sobre el icono de nuevo
registro

.

Fig. 63. Creación del nuevo campo “Comarca” perteneciente a
res.partner.address.

En cuanto guardamos este nuevo campo del objeto res.partner.address,
este campo forma parte del listado de elementos.

4.3.2.1.5 Cómo buscar y actualizar los formularios de direcciones de
Partners de OpenERP
La ruta a seguir para abrir la gestión de vistas y poder modificarla con la
finalidad de añadir el campo Comarca es (ver figura Fig. 48):
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Barra herramientas  Administración  Personalización  Interfaz
del Usuario  Vistas
a) Formulario res.partner.form
Abrimos Vistas y buscamos por res.partner.form.
Una vez encontrado, clicar sobre la vista para poder abrir el código
asociado a él. Éste código nos indicará qué variables forman los campos del
formulario:

Fig. 64. Código asociado a la vista del formulario res.partner.form.

Editando esta vista, tan sólo deberemos añadir el campo que hemos
creado en el objeto Direcciones de empresa.

Fig. 65. Inserción de código a la vista de res.partner.form.
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b) Formulario res.partner.address.form1
Hacemos lo mismo para res.partner.address.form1:

Fig. 66. Inserción de código a la vista de res.partner.address.form1.

4.3.2.1.6 Nueva vista para la introducción de la Comarca en el
sistema.
Gracias al proceso desarrollado en este punto, la interfaz en nuestro
OpenERP para la direcciones de los Partners contiene un campo llamado
“Comarca” para indicar la zona a la que pertenecen tanto Proveedores
(productores) como Clientes. El nuevo aspecto del formulario es el que se
muestra a continuación.

Fig. 67. Vista del formulario de Direcciones de empresa con el campo
“Comarca” creado.
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Nota: Como observación, indicar que dicho campo se encuentra en un
color distinto al resto de campos debido a que es un campo obligatorio,
transformándose en rojo e impidiendo la subida de datos si en el momento de
introducir una nueva comarca el sistema detecta que no ha sido rellenado:
Al clicar sobre el icono de Buscar del campo “Comarca”, se abre una
pantalla para seleccionar una de las comarcas introducidas en el sistema:

Fig. 68. Vista del formulario del objeto “Comarca”.

4.3.3 Test de las extensiones

4.3.3.1

Introducción del listado de Comarcas.

El primer paso es intentar averiguar cuál es el sitio más idóneo para
añadir el acceso a la tabla que se utilizará para rellenar el listado de Comarcas
que van a formar parte del radio de acción de la empresa. El sitio más correcto
se encuentra junto al acceso a las tablas de Países y Provincias, en: Barra
herramientas  Empresas  Configuración  Ubicación

Fig. 69. Acceso al menú Ubicación de OpenERP.
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El proceso más rápido para añadir el acceso a la tabla es el siguiente:
1º) Debemos crear una acción que sea la apertura de una ventana con la vista
del formulario que ya hemos creado para el objeto “Comarca”: Barra
herramientas  Administración  Objetos de bajo nivel  Acciones 
Acciones de ventana
Aparece el listado de todas las acciones que contiene nuestro OpenERP.

Fig. 70. Listado de acciones de ventana predeterminadas.

Clicamos sobre Nuevo para añadir una acción al objeto “Comarca” y
rellenamos los campos de la forma que se indica a continuación:

Fig. 71. Menú del objeto Comarca que da acceso a los registros almacenados
referentes a las comarcas.

2º) Seleccionamos el apartado de Ubicación del menú de Empresas (ver figura
Fig. 72). Debemos seleccionar el campo, no clicar sobre él: Barra herramientas
 Empresas  Configuración  Ubicación
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3º) Una vez seleccionado se debe clicar sobre el botón Cambiar situado en la
esquina superior derecha de la pantalla de “Menú”.

2º)
Clicamos

sobre

el

botón “Cambiar”
1º)
Seleccionamos

el

apartado “Ubicación”

Fig. 72. Proceso para abrir directamente el menú al que pertenece el acceso a
“Ubicación”.

4º) Cancelamos la edición del menú y clicamos en Nuevo para añadir nuestro
acceso a la tabla “Comarcas”.

Fig. 73. Crear nuevo acceso directo.

5º) Rellenamos el menú de acceso, seleccionando la acción que hemos indicado
para el formulario x_comarca.form.

Fig. 74. Creación del menú de acceso al formulario del objeto Comarca.
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Para que el icono asignado al campo Comarca sea el que asigna por
defecto OpenERP a este tipo de desplegables, debemos seleccionar el icono
“STOCK_JUSTIFY_FILL”.
6º) El resultado lo vemos volviendo al apartado Ubicación del menú Empresas.
Ahora ya estamos en disposición de abrir la ventana que nos da acceso a la
tabla de las comarcas.

Fig. 75. Vista del menú desplegable de Ubicación con el acceso al formulario
de Comarca.

Una vez creado el acceso al menú, podemos rellenarlo con el listado de
comarcas que va a ser utilizado para dar de alta a productores y clientes,
teniendo en cuenta el radio de cobertura que se quiere tener. Como ejemplo, se
podría hacer un listado de comarcas, cogiendo como centro la ciudad de
Terrassa y con un radio de cobertura que cubre distancias aproximadas de 150
Km. de extremo a extremo, como se indica en la figura Fig. 76.
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Fig. 77. Listado de ejemplo para el campo “Comarca”.
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5 Datos de verificación del software
El primer paso para iniciar la adecuación del software a las necesidades
de la empresa es tener instalados los módulos que vamos a necesitar para la
correcta gestión del negocio. Realizado este paso, podemos empezar a pensar
en la introducción de datos en el sistema.

5.1

Plan General Contable

Es muy importante tener bien parametrizadas las distintas cuentas que va
a manipular la empresa debido a que juegan un papel muy importante en la
mayoría de procesos de OpenERP. Por ejemplo, para dar de alta a un productor,
la pestaña de Contabilidad contiene los campos obligatorios de “Cuenta a
cobrar” y “Cuenta a pagar” (como se verá más adelante). O bien para realizar
una compra, realizar facturas, entre otros muchos procesos.
Será necesario, también, tener definido el Plan General Contable en el
sistema para tener introducidos los distintas tipologías de cuenta. Por lo tanto,
hay que buscar el módulo que ofrece la información contable por país e instalarlo
en nuestro software. Para ello hay que buscar el módulo de contabilidad
concreto para España, el cual no viene integrado en la carpeta de addons del
paquete “All in One” de OpenERP.
La descarga, actualización e instalación de los módulos que serán
necesarios para el uso del Plan General Contable español se detallan en el
Anexo IV.
Una vez realizada la integración de los módulos del Plan General
Contable, han de definirse las distintas cuentas de la empresa.

5.2

Tipos de cuentas
Lo primero es crear los tipos de cuenta de la empresa. Para ello, se

seguirá el siguiente proceso:
1º) Acceder al listado de “Tipos de cuentas”: Barra de herramientas  Gestión
Financiera  Configuración  Contabilidad financiera Cuentas
generales  Tipos de cuentas
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Fig. 78. Ruta de acceso al menú de “Tipos de cuentas”.

2º) Al abrir esta opción, se comprueba que la lista de cuentas ha sido rellenada
en el momento de la instalación de los módulos del Plan General de Contabilidad
español, por lo que este proceso de introducción de cuentas en el sistema queda
cumplimentado de forma automática.

Fig. 79. Listado de los tipos de cuentas introducidos en el sistema.

5.3

Cuentas

Crearemos las distintas cuentas siguiendo el proceso descrito a
continuación:
1º) Acceso al listado de cuentas para crear la lista de cuentas necesarias: Barra
de herramientas  Gestión Financiera  Configuración  Contabilidad
financiera  Cuentas generales  Listado de cuentas
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Fig. 80. Acceso al menú de “Listado de cuentas”.

Las cuentas que debemos introducir en la base de datos son las
siguientes:
- Cuenta para la gestión de compras que aún no han sido pagadas (A
pagar)
- Cuenta para la gestión de ventas que aun no han sido pagadas (A
cobrar)
- Cuenta para la recepción de mercancías (Compras)
- Cuenta para el envío de mercancías (Ventas)
- Cuenta para el pago y recepción de fondos (Efectivo/Capital)
- Cuenta padre que englobe todas las cuentas para tener una visión
general de cada una de ellas (Lista genérica)

2º) Clicar en Nuevo para añadir las 6 cuentas definidas. Una vez introducidas en
la base de datos, el listado es el que se muestra a continuación:

Fig. 81. Listado de cuentas introducidas en el sistema.

Cada una de estas cuentas ha sido rellenada con la información
necesaria para poderla dar de alta en el sistema. Las siguientes capturas de
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pantalla muestran los diferentes parámetros que se han debido rellenar para la
introducción de la información de cuentas.

Fig. 82. Lista genérica: raíz de las listas.

Fig. 83. Cuenta “Capital”.

Fig. 84. Cuenta “Compras”.

Fig. 85. Cuenta “Ventas”.
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Fig. 86. Cuenta “A cobrar”.

Fig. 87. Cuenta “A pagar”.

5.3.1 Propiedades de las cuentas.
En OpenERP el flujo entre cuentas puede hacerse de forma automática.
De esta manera los procesos quedan automatizados y se minimizan los posibles
errores que pueden provocar los procesos manuales. Se trata de una forma
sencilla de evitar problemas.
Será necesario definir algunas propiedades para que las transacciones
de una cuenta a otra se realicen por defecto. De las más importantes son las que
involucran las cuentas a pagar y a cobrar asociadas tanto a clientes como a
proveedores (en nuestro caso productores), y las cuentas de ingresos y gastos
relacionadas con los productos.
1º) Crear las propiedades: Barra de herramientas  Administración 
Configuración  Propiedades Propiedades por defecto

Fig. 88. Acceso al menú de “Propiedades por defecto”.
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2º) Clicar sobre Nuevo para añadir las propiedades que estarán asociadas por
defecto.
Se van a crear 4 nuevas propiedades relacionadas con las cuentas: A
pagar, A cobrar, Compras y Ventas.


Cómo rellenar los campos de propiedades para la cuenta “A pagar”:

Fig. 89. Ejemplo de cumplimentación de las propiedades de la cuenta “A
pagar”.
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Siguiendo el mismo proceso, para las otras 3 cuentas, las propiedades
quedan como se muestran en las siguientes capturas de pantalla:

Fig. 90. Propiedad de la cuenta “A Cobrar”.

Fig. 91. Propiedad de la cuenta “Compras”.

Fig. 92. Propiedad de la cuenta “Ventas”.

Por lo tanto, una vez creadas, se unen a las cuentas por defecto creadas
al descargar el módulo del Plan General Contable:
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Fig. 93. Listado de propiedades creadas.

Nota: Como ya se ha dicho en el inicio de este apartado, cometer errores
en la configuración de cuentas y sus propiedades es fácil. En realidad, cometer
errores de este tipo tiene consecuencias que no se ven a simple vista, o
aparecen más adelante, en otros procesos.
De este modo, se descubrirá que se han cometido errores en la
configuración de cuentas y sus propiedades en el momento de intentar dar de
alta a clientes y productores, debido a que son requeridas dichas cuentas, así
como para las órdenes de compra o venta.
La cumplimentación correcta de estos valores hace que los campos se
rellenen automáticamente cuando son requeridos en los formularios y en los
diferentes procesos que así lo requieran.

5.4

Configuración de los Diarios

La configuración de las cuentas no es lo único que va a necesitar
OpenERP para poder realizar correctamente las transacciones de una cuenta a
otra. La configuración de los Diarios va a ser un aspecto importante a tener en
cuenta, su correcta parametrización hará posible la automatización exitosa de los
movimientos entre cuentas e identificar las facturas pendientes de pago.
1º) Acceder al apartado de Diarios: Barra de herramientas  Gestión
financiera  Configuración  Contabilidad financiera  Diarios
financieros
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Fig. 94. Ruta de acceso al menú de “Diarios financieros”.

2º) Clicar sobre Nuevo para crear un nuevo Diario:

Fig. 95. Crear un nuevo Diario.

Nota: El listado de Diarios no aparece vacío, tal y como se muestra en la
Fig. 95 debido a que al descargar el módulo de Plan General Contable, se ha
generado automáticamente un Diario de inventario (STJ: Stock Journal).
3º) Dar de alta los Diarios de compras, de ventas y de efectivo (cash)

Fig. 96. Ficha del Diario de Compras.

En este caso, las cuentas marcadas de “Cuenta haber por defecto” y
“Cuenta debe por defecto” deben ser creadas para albergar la información
financiera sobre el Debe y el Haber relacionados con la cuenta de Compras.
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Esta cuenta ya ha sido creada en la configuración de cuentas con el código y
nombre de “CO - Compras”. Por lo tanto, tan solo hace falta seleccionarlo del
desplegable.

Fig. 97. Ficha de Diario de Ventas.

Fig. 98. Ficha de Diario de efectivo.

Es muy importante definir los diarios desde un inicio. Un error en la
configuración de los diarios puede provocar errores en la creación de facturas.
Del mismo modo que pasa con la configuración de las cuentas y sus
propiedades, la correcta cumplimentación de estos campos hará posible que
OpenERP rellene automáticamente esta información cuando sea necesaria,
evitando posibles fallos derivados de la cumplimentación manual o el olvido de
ésta, hecho que desencadenaría en problemas para elaborar facturas u órdenes
de compra y venta.

5.5

Ejercicios fiscales

Es imprescindible que se definan unos periodos fiscales para poder
generar y gestionar diversos procesos dentro de OpenERP como la facturación
debido a las ventas.
1º) Abrir el apartado de ejercicios fiscales del sistema: Barra de herramientas
 Gestión financiera  Configuración  Contabilidad Financiera 
Periodos  Ejercicios fiscales.
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2º) Clicar sobre Nuevo para añadir un nuevo ejercicio fiscal.
Se indicará el periodo de inicio a día 1 de Enero de 2010 y de fin a día 31
de Diciembre de 2010. Los periodos se generarán automáticamente,
preferiblemente de forma trimestral. Por lo tanto, se seleccionará la opción Crear
periodos trimestrales. Una vez finalizado, se guardarán los cambios.

Fig. 99. Información del ejercicio fiscal correspondiente al año 2010.

5.6

Configuración de nuestra empresa

Se debe editar la empresa para poder añadir las cuentas correctas de la
pestaña “Contabilidad”
1º) Acceder al listado de empresas introducidas en el sistema: Barra de
herramientas  Empresas  Empresas
2º) Editar la empresa para rellenar la información sobre cuentas:

Fig. 100. Pestaña de “Contabilidad” de la empresa.

Debido a la edición de la información referente a la empresa, deberemos
rellenar el campo “Comarca” puesto que ahora se trata de información
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obligatoria. Si no se cumplimenta esta información, los cambios que queramos
hacer, como los de las cuentas de contabilidad, no serán guardados en la base
de datos.

Fig. 101. Datos generales de la empresa ficticia.

Todos los parámetros referentes a la empresa principal que no se
encuentran disponibles en este formulario y que han sido introducidos en el
momento de la creación de la base de datos, como el logo y la información para
los documentos e informes que generará automáticamente OpenERP, pueden
ser modificados en el menú de Compañías que se encuentra en la siguiente ruta
de acceso: Barra de herramientas  Configuración  Usuarios  Árbol de
la compañía  Compañías
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Configuración de productos y categorías de producto

5.7.1 Categorías de producto
Las categorías de productos se utilizan para clasificar los diferentes
productos que tiene una empresa. En el caso de este proyecto, se podrían
organizar los productos en tres categorías: frutas, hortalizas y frutos secos.
1º) Para empezar a definir los productos: Barra de herramientas  Productos
 Configuración  Categorías de productos
2º) Crear un registro nuevo clicando en Nuevo. Se abrirá una ficha para rellenar
con la nueva categoría.

Fig. 102. Formulario para añadir una nueva categoría de producto.

Es interesante introducir desde el formulario de categorías las cuentas de
Ingresos y Gastos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las cuentas que han sido
dadas de alta en el sistema, deberán seleccionarse las cuentas que se indican a
continuación desde los desplegables habilitados:


Cuenta de ingresos: V (Ventas)



Cuenta de gastos: CO (Compras)

El campo de “Diario de inventario” se rellena automáticamente por el
sistema.
Una vez creadas y guardadas todas las categorías, el listado aparece de
la siguiente manera:
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Fig. 103. Listado de categorías de productos creadas.

5.7.2 Introducción de productos
1º) Acceso al menú para añadir nuevos productos al sistema: Barra de
herramientas  Productos  Productos
2º) Crear un registro nuevo clicando en Nuevo. Se abrirá una ficha para rellenar
con los nuevos productos.
3º) Es importante pararnos en este punto, debido a que debemos prestar
atención en cómo debemos rellenar los campos.


Añadir el nombre del producto en la casilla Nombre.



Pestaña información:

Cuando se da de alta un nuevo producto en el sistema, existen tres
campos de relevante importancia para la correcta gestión del stock. Estos
campos son:
1) Tipo de producto: indica si el producto se manipula durante la
gestión del stock. Existe tres tipos diferentes:


Producto almacenable: aquellos que son utilizados en la gestión
de existencias y cuya reposición se realiza de forma automatizada



(o semi-automatizada) según las normas que hayan sido
establecidas en el sistema.
Consumible: productos manipulados en la gestión del stock. El
nivel de stock de estos productos no son gestionados por el



sistema, por lo que OpenERP presupone que siempre tiene
disponible un nivel ilimitado de consumibles, por lo que su
reposición no es automática.
Servicio: este tipo de productos no aparece en las operaciones de
stock.
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Método de abastecimiento: indica cómo debe ser repuesto el producto.
Hay dos formas de hacerlo:




Obtener para stock: los clientes se abastecen de las existencias
disponibles. Las órdenes de abastecimiento se realizarán cuando
se detecte que el stock es demasiado bajo.
Obtener bajo pedido: cuando un cliente confirma un pedido, se
realiza la orden de abastecimiento o de fabricación exclusiva para
este pedido. Estos pedidos de cliente no modifican el stock a
medio plazo debido a que se reabastece con la cantidad exacta
que se ordenó.

Nota: El método de abastecimiento es un campo flexible, por lo que en la
orden de venta se puede cambiar el método de abastecimiento aunque se haya
predeterminado uno en concreto, y así escoger el que mejor se adapte en cada
caso.
Método de subministro:


Producir: cuando el producto es fabricado o servido desde los



recursos internos. Generará ordenes de producción o tareas
Comprar: cuando el producto es comprado a un proveedor.

Disparará pedidos de compra cuando sea necesario.
La forma en como se definan estos tres campos marcarán el
comportamiento del sistema cuando el producto sea requerido. Por ese motivo,
para el caso que se está estudiando, los productos serán almacenables (aunque
en realidad no existirá dicho almacén físicamente, pero se considerará que las
ubicaciones de los productores son almacenes de la propia empresa), que se
obtienen bajo pedido (no para stock) y que compraremos el producto.
Además, las unidades de medida de los productos se harán en Kg.
Veamos un ejemplo:
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Fig. 104. Formulario para introducir un nuevo producto al sistema.

Un concepto importante que se debe tener en cuenta es que al
trabajar con las mismas unidades de venta (UdV) y de medida (UdM), se
deberá dejar el campo UdV vacío. En nuestro caso trabajaremos siempre
con Kg.



Pestaña de Abastecimiento y Ubicaciones:

Se indicará el plazo de entrega a clientes de 2 días y el plazo de entrega
de fabricación (productores) de 1 día por defecto.
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1
2
3
Fig. 105. Pestaña de datos sobre Abastecimiento y Ubicaciones para el alta de
productos.

1

Escoger una ubicación de abastecimiento. En nuestro caso, todos
los productos serán subministrados por los productores, por lo que la ubicación
de abastecimiento es la del propio productor (proveedores).

2

Escoger una ubicación de producción, que será la misma que de
abastecimiento debido a que los productos son producidos en las ubicaciones de
los productores.

3

La ubicación del inventario será nuestro “stock virtual”, puesto que
físicamente los productos seguirán en los almacenes de los productores. Por lo
tanto escogemos la opción de “Stock” que englobará todas las aportaciones que
nos ofrecen los distintos productores del sistema y que son ofertadas como
propias a los clientes.
Se verá más en detalle las distintas ubicaciones que debe manejar el
software para soportar un negocio de estas características en el apartado
5.10.2.2 de esta memoria.



Pestaña de Precios & Proveedores.

Tener en cuenta que se ha supuesto que para los precios de los
productos, el margen aplicable al precio de compra será del 20%. Por lo tanto, si
la Manzana Golden se vende a su precio justo de 0,40 €/Kg., el precio de venta
será de 0,48 €/Kg.
Para definir correctamente la tarifa de venta, el precio de coste será el
precio justo del alimento. Por otro lado, el precio de venta representa el precio
base para calcular el precio cliente, y éste vendrá incrementado en un 20% que
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se indicará mediante la tarifa aplicada. Por lo tanto, la tarifa base será igual al
precio de coste.

Fig. 106. Pestaña de datos sobre Precios y Proveedores para el alta de
productos.

Igualmente importante es la asignación de las cuentas para los procesos
de compra-venta que pueda tener nuestro negocio. Por lo tanto, en la pestaña
de “Contabilidad” es necesario indicar a qué cuentas se debe acudir para las
actividades con proveedores y clientes.

Fig. 107. Pestaña de datos sobre contabilidad para el alta de productos
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Por lo tanto, una vez introducidos los productos, la lista resultante es la
siguiente:

Fig. 108. Listado de productos introducidos en la base de datos.

5.8

Adaptación de las tarifas

1º) Para definir las tarifas que van a utilizarse, acceder a: Barra de
herramientas  Productos  Tarifas  Tarifas

Fig. 109. Listado de tarifas instaladas por defecto.

Por defecto aparecen las tarifas de venta al público y las tarifas de
compra. La tarifa pública debe cambiarse para aplicar automáticamente el
incremento del 20% al precio de adquisición del producto.
2º) Editar la tarifa pública.

Fig. 110. Ficha de Tarifa pública.
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3º) Esta tarifa está relacionada con la versión “Default Public Pricelist Version”, la
cual tiene la siguiente parametrización:

Fig. 111. Cálculos para la obtención del precio al público implícitos por
defecto.

4º) Llegados a este punto, vemos que si rectificamos la fórmula para el cálculo
del precio y hacemos que el “Precio base” se multiplique por (1 + 0,20),
lograremos el incremento en el precio deseado. Por lo tanto debemos modificar
la regla marcada por la versión de tarifa “Default Public Pricelist Version”: Barra
de herramientas  Productos  Tarifas  Versiones de tarifa
Editamos “Default Public Pricelist Version”, para que se abra la ventana
siguiente:

Fig. 112. Ventana editable de la Tarifa pública.

Seguidamente presionamos el icono del lápiz para poder editar el cálculo
de dicha versión de tarifa y guardamos los cambios realizados:
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Fig. 113. Margen de beneficio para el cálculo de la Tarifa pública.

5.9

Configuración de Partners (clientes y productores)

5.9.1 Categorías de Partners
Para poder organizar los Partners del sistema, será interesante hacer
primero una primera clasificación entre el tipo de proveedores (en nuestro caso
empezamos con una única subcategoría llamada “Productor”) y otra clasificación
para el tipo de clientes (inicialmente habrán dos subcategorías, “Particular” y
“Comercio”).
1º) Acceder al menú de las categorías de empresas: Barra de herramientas 
Empresas  Configuración  Categorías de empresas

Fig. 114. Ruta de acceso al menú de “Categorías de empresas”.

2º) Crear un registro nuevo clicando en Nuevo. Se abrirá una ficha para rellenar
con las categorías y subcategorías de clientes y productores.
Para la categoría “Cliente”, crearemos dos categorías hijas: “Comercio” y
“Particular”. Para ello, seleccionaremos como Categoría padre a “Cliente” a la
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hora de la creación de las subcategorías. La categoría “Productores” sólo tendrá
una única subcategoría.

Fig. 115. Listado de las categorías y subcategorías que deberá tener la
empresa.

5.9.2 Crear los productores y clientes del sistema
El formulario utilizado para el alta tanto de clientes como de productores
es el mismo para ambos. Tan solo hay que tener cuidado y ser coherentes a la
hora de introducir los datos referentes a uno u otro. A continuación se explica el
significado de los campos más importantes que deben ser rellenados, así como
algunos puntos clave en el alta de los Partners.


Formas de crear un nuevo productor:
Existen dos formas de acceder al menú que permite ver y crear nuevos

proveedores en el sistema:
2) Barra herramientas  Empresas  Empresas
Barra herramientas  Empresas  Empresas  Proveedores
Clicamos sobre el icono de Nuevo, rellenamos el nombre de la empresa
y seleccionamos que se trata de un Proveedor.


Formas de crear un nuevo cliente:
Existen dos formas de acceder al menú que permite ver y crear nuevos

clientes en el sistema:
1) Barra herramientas  Empresas  Empresas
Barra herramientas  Empresas  Empresas  Clientes
Clicamos

sobre

el icono de

Nuevo,

seleccionamos que se trata de un Cliente.
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Fig. 116. Ficha de alta de Clientes/Proveedores.

Antes de introducir los datos de los productores y clientes que se van a
dar de alta en el sistema, es importante tener una visión general de los distintos
campos que pueden ser rellenados para tener una ficha completa del productor.
Esta ficha es igualmente válida para dar de alta a los clientes. La única diferencia
reside en qué opción se marque: “Cliente” o “Proveedor”.

Cabecera:
1) Añadir el nombre del productor en la casilla Nombre.
Código interno para
recomendable)

identificar

al

productor

(opcional

aunque

Tipo de sociedad
Idioma para mostrar los informes de este productor.
Marcar la casilla de Proveedor y desmarcar la de Cliente si se trata de
un productor, o a la inversa si estamos dando de alta a un cliente.

Pestaña general:
Permite introducir la información general referente al contacto:
1) Datos de dirección
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Guarda especial interés para este proyecto el campo “Comarca” creado.
Este campo es de obligada cumplimentación para el alta en el sistema tanto de
productores como de clientes. Se trata de un desplegable, previamente rellenado
tal y como se indica en el apartado 4.3.3.1 de la memoria, cuyo objetivo es limitar
el alta de aquellos usuarios que se encuentren fuera del radio de acción de la
empresa.
Datos de la persona de contacto
El campo de “Función” se trata de un desplegable para indicar el cargo
que ocupa la persona de contacto. En nuestro caso tan sólo tiene sentido si
hablamos de los productores, no para clientes. Al tratarse de productores
agrónomos, nuestros contactos serán los mismos propietarios de las tierras, pero
se les considerarán “Salesman”.

Fig. 117. Listado de funciones definidos por defecto.

Dado que tanto en el caso de clientes como de proveedores tendremos
una única persona de contacto, la cual compartirá dirección con la especificada
para el partner, no hará falta identificar ninguna calle en “Tipo de dirección” (si se
trata de una dirección para la tramitación de la factura, para la entrega del
producto o, simplemente, como contacto). Indicaremos que se trata de la
dirección por defecto, perteneciente al correspondiente productor o cliente.
Categoría
En este campo se podrá clasificar al partner según la categoría de
empresa a la que pertenezca y que, evidentemente, haya sido dada de alta en el
sistema (ver apartado 5.9.1).
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Pestaña Ventas&Compras:
1) Información General
En esta pestaña se especifican los parámetros necesarios para una
correcta gestión de las compras si se trata de un proveedor o de las ventas si se
trata de un cliente.
Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que
atiende al proveedor/cliente en nuestra empresa. Este campo carece de
relevancia para el negocio de la empresa estudiada.
2) Propiedades de Compra/Venta:
Este apartado establece las tarifas vinculadas a los procesos de compra
o venta en los que esté relacionado el proveedor o cliente que estemos dando
de alta.
3) Propiedades de stock
En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Quiere decir que una
entrada en almacén tendrá su contrapartida. Siempre se especifica de donde a
donde se mueve el material.
En el caso de compras a proveedores, el movimiento de material que se
registre será de la ubicación del proveedor a nuestra ubicación (en nuestro caso
a una ubicación virtual que se encargará de sumar las cantidades de producto
ofertadas por los diferentes productores). En los campos “Ubicación del
proveedor” se establecerán los almacenes que se utilizarán en el posterior
registro de movimientos de material.

Pestaña Historial:
Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Proveedor o
Cliente. Se pueden crear registros de interacción manualmente desde la propia
ficha, aunque todas las acciones realizadas se añadirán como nuevos registros
automáticamente. Por ejemplo, si se registra un ticket, incidencia, llamada,
reunión, cita… aparecerán también en esta pestaña, la cual está fuertemente
relacionada con el módulo crm.

Pestaña Notas:
En esta pestaña se pueden añadir notas en el campo de texto habilitado.
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Pestaña Contabilidad:
Para que los movimientos contables con el proveedor o cliente que se
esté dando de alta se registren correctamente, es necesario tener
cumplimentada esta ficha, con especial interés los campos de “Cuenta a Cobrar”
y “Cuenta a Pagar”.
Cuenta a Cobrar: Indicar código de cuenta contable donde se registren
los movimientos.
Cuenta a pagar: Indicar código de cuenta contable donde se registren los
movimientos.
Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese cliente o a ese
proveedor. Por ejemplo: Giro a 30días. Esto generará un efecto de cobro
automático, con una fecha de vencimiento a 30 días desde la creación de
factura, dentro de los ciclos de compra y venta.
Evidentemente, para poder asignar una forma de pago concreta,
previamente tendrá que estar configurada en el sistema, o si no, deberemos
pulsar el botón de Buscar y el botón Nuevo para crear la que corresponda al
Cliente/Proveedor que estemos registrando.
Haber

del

Cliente

y

Debe

del

proveedor:

Son

calculados

automáticamente por el sistema, por lo que tan sólo nos da información.
Crédito concedido: en esta casilla se indica el límite de riesgo concedido
a este cliente o que nos concede este proveedor.
Detalle del banco: En esta pestaña se indica la relación de bancos que
nos pueda facilitar el cliente o proveedor para girarle los cobros.

5.9.2.1

Ejemplos ficticios de productores y clientes del sistema

Para poder ofrecer un ejemplo de cómo dar de alta a productores y
clientes en el sistema, se va a plantear una serie de productores ficticios que
utilizarán nuestro servicio como plataforma de venta de sus productos. Se listan
a continuación:
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Nombre

Persona contacto

Teléfono

Beltran agricultors

Rafael Beltran

93.783.44.54

Dirección

Ciudad / Código postal

Comarca

Camí de Sagraments,
s/n

Abrera / 08630

Baix Llobregat

Nombre

Persona contacto

Teléfono

Agricultura de Pierola

Pasqual Sellarès

93.722.01.21

Dirección

Ciudad / Código postal

Comarca

Can Pujades, s/n

Hostalets de Pierola /
08781

Anoia

Nombre

Persona contacto

Teléfono

Agricultors Germans
Puig

Montserrat Puig

93.743.86.68

Dirección

Ciudad / Código postal

Comarca

Camí de Sant Benet, s/n

Navarcles / 08270

Bages

Productor 1

Productor 2

Productor 3

Fig. 118. Listado de productores ficticio.

Los tres productores cumplen una de las especificaciones más
importantes para este negocio, están situados dentro del radio de cobertura de la
empresa para poder formar parte como suministrador de alimentos (ver Fig. 76).
A continuación se mostrará la ficha de alta del productor 1 en OpenERP,
a modo de ejemplo.
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Fig. 119. Pestaña “General” del formulario de alta del productor 1.

Fig. 120. Pestaña de “Ventas&Compras” del formulario de alta del productor 1.

Fig. 121. Pestaña de “Contabilidad” del formulario de alta del productor 1.
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Una vez introducidos los tres productores en el sistema, podemos
encontrarlos listados tal y como se muestra a continuación:

Fig. 122. Listado de productores introducidos en el sistema.

El alta de los clientes se realiza de igual manera que para los
productores. La única diferencia es que se debe desmarcar la casilla de
“Proveedor” y marcar la casilla de “Cliente” para que el sistema sepa identificar
correctamente a los Partners del negocio. Además, se debe mostrar especial
atención en la elección de la categoría de cliente, ya que puede tratarse de un
comercio o de un cliente particular.

5.10 Gestión de STOCK
OpenERP gestiona los movimientos de stock teniendo en cuenta que se
realizan mediante el traslado de un lugar a otro. Este software soporta diferentes
tipos de ubicaciones para las existencias por defecto:


Ubicaciones

físicas

de

existencias:

representa

los

sistemas

tradicionales de ubicación de existencias.


Ubicaciones de Partners: representan los stocks tanto de proveedores
como de clientes. Para relacionar nuestras cuentas con estas existencias,
las ubicaciones de partners son tratadas por OpenERP como cuentas a
terceros.


Recepciones de los proveedores: se representa como cantidades



negativas en las ubicaciones de proveedores y se añaden al stock
de la empresa. El significado son los movimientos de stock desde
el proveedor a la localización física de la empresa.
Entregas a los clientes: se representa como cantidades positivas
en las ubicaciones de clientes y se restan al stock de la empresa.
El significado son los movimientos de stock desde la empresa
hacia el cliente.
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Fig. 123. Ejemplo de movimientos de stock en OpenERP.



Ubicaciones virtuales (producción, inventario y pérdidas): son utilizados
para operaciones de fabricación. Sirven para representar en todo
momento el stock que utiliza el proceso productivo para obtener sus
existencias finales: desde el stock de materias primas de entrada hasta
los productos acabados de salida. Además se consideran las pérdidas de
inventario relacionadas con las operaciones de stock (ajuste de
inventario).

Veamos qué ubicaciones define por defecto OpenERP en el momento de
la instalación de la base de datos y de los módulos indicados anteriormente.
1º) Para acceder a la lista de ubicaciones: Barra de herramientas 
Manejador de inventario  Configuración  Ubicaciones

Fig. 124. Acceso al menú de Ubicaciones del sistema.
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2º) Clicando sobre Ubicaciones veremos el listado de ubicaciones. Cada
localización tiene un tipo de ubicación y una ubicación padre (ubicaciones de alto
nivel) que define la estructura jerárquica.

Fig. 125. Listado de Ubicaciones por defecto.

5.10.1

Valoración del stock

Si lo que queremos es una valoración a tiempo real del stock que sigue
los movimientos de existencias, se debe asignar una cuenta a cada ubicación de
stock. Cuando se añaden artículos de producto y son tomados de cada
localización, OpenERP genera una entrada en la cuenta para esa ubicación
definida por la configuración del producto que está siendo movido.
Por ejemplo, si se asigna una cuenta a la ubicación de proveedores
podremos ver el valor de stock que hemos tomado desde el proveedor. Dicho
contenido puede ser valorado en nuestras cuentas y puede gestionarse el
inventario en envío.
Para el caso analizado en este proyecto, no se va a realizar la valoración
de stock, ya el mayor interés no se centra en el valor de las existencias por
ubicación, sino en las cantidades de producto disponibles (valores virtuales) en
las ubicaciones habilitadas en el sistema y en el movimiento de estas a través de
las diferentes acciones.

5.10.2

Movimiento a “stock virtual”

Para la parametrización de la empresa que se quiere representar,
utilizaremos el almacén llamado “Stock” que asigna automáticamente OpenERP
a la empresa. Este será el punto donde convergerán todas las ofertas
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introducidas por los productores dados de alta a través de los almacenes
asignados a cada uno. De esta forma, cada vez que un productor ofrezca un
volumen determinado de producto a nuestro sistema, éste pasará a formar parte
automáticamente del stock que visualiza el cliente.
Para dar una visión general de cómo se va a gestionar el flujo de la oferta
de cada productor para formar parte del stock que será ofrecido al cliente, se va
a desglosar en dos fases:
1) Movimiento manual de stock ofertado desde el productor hacia el
almacén creado para dicho productor.
2) Movimiento automático de stock introducido en el almacén del productor
para ser sumado al stock global de la empresa (“stock virtual”).

5.10.2.1 Introducción de oferta a almacén de productor
La oferta que el productor nos ofrece es una entrada libre de producto a
nuestro sistema, por lo que hay que tratarla como un producto entrante que se
almacena en una de nuestras ubicaciones. Es necesario aclarar una serie de
características llegados a este punto.
Es importante no equivocarse y caer en el error de iniciar el proceso con
una compra al productor. En realizad no estamos adquiriendo ningún producto
que vayamos a comercializar, sino que ofrecemos un producto “alquilado”, del
cual no somos propietarios (lo sigue siendo el productor) pero ejercemos de
intermediarios en la venta, por lo que a efectos prácticos podemos venderlo
como si nos perteneciera. Por lo tanto, el proceso se inicia con un movimiento de
stock ficticio de cada productor a las ubicaciones virtuales creadas para cada
uno de ellos. Lo llamaremos movimiento ficticio o virtual puesto que el producto
no sale de sus dominios pero será la forma de indicar qué cantidades puede
ofertar nuestro “stock virtual” al cliente.
También es importante considerar que se trata de una entrada de
existencias al sistema, tomando al productor como proveedor externo a la
entidad y al almacén asignado a éste como una ubicación interna de la empresa
situada en las dependencias del mismo productor.
De igual modo, es importante saber que en OpenERP cada movimiento
de stock se encuentra estrechamente vinculado con las cuentas. Por lo tanto,
existe una correspondencia muy precisa entre las existencias y las cuentas. Si
un producto va de una ubicación a otra y las cuentas son diferentes en cada
lugar, OpenERP genera automáticamente los
asientos
contables
correspondientes a la cuenta relacionada. El análisis de las cuentas que dan
lugar a los diferentes diarios de contabilidad queda fuera del objetivo del
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presente proyecto, puesto que se requiere un análisis exhaustivo del sistema
contable utilizado por el software.
Aclarados estos puntos, veamos un ejemplo práctico del proceso de
introducción de la oferta por parte de un productor a nuestro sistema:
1º) Acceder al menú de productos entrantes al sistema: Barra de herramientas
 Manejador de Inventario  Productos entrantes

Fig. 126. Acceso al menú de productos entrantes.

2º) Clicar sobre Nuevo para abrir el formulario que permite la introducción de
nuevas entradas de ofertas procedentes de los productores dados de alta en el
sistema.

Fig. 127. Formulario de productos entrantes.
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En el formulario hay varios campos que deben ser rellenados
correctamente.
1) En primer lugar es imprescindible indicar de qué productor proviene la
oferta de producto. Para ello se debe rellenar la casilla de “Empresa”
cuyo desplegable muestra el listado de partners asociados a la empresa.
Al seleccionar el productor esta casilla es cumplimentada
automáticamente con el nombre de la persona de contacto (en nuestro
caso del productor) y la dirección indicada por defecto.
2) Una vez rellenada la información referente al proveedor de productos, se
debe indicar qué productos va a añadir a la oferta de la empresa. Para
ello deberá guardar el registro padre clicando al botón

para que éste

. Si
cambie de forma automática al botón “Crear un registro nuevo”,
pulsamos para crear un registro nuevo, nos aparecerá la ventana de la
figura Fig. 128.

Fig. 128. Formulario de movimientos de stock.

Se ha ejemplificado que el productor al que pertenece la ubicación
“Beltran agricultors” (ver cómo dar de alta una ubicación en el apartado 5.10.2.2)
añade 100Kg. de Manzanas Golden a su almacén ficticio. Como ubicación
origen se debe escoger la ubicación propia del proveedor, seleccionando la
opción “Proveedores” del desplegable. La ubicación destino debe ser la
correspondiente al productor que está añadiendo la entrada de oferta de
producto. Este movimiento representa la cantidad de productos con lo que
nuestra empresa podrá contar para su “stock virtual” representado por la
ubicación Stock. Una vez introducidos los datos se guardan los cambios y
cerramos la ventana. De esta forma, el registro queda almacenado en la orden
de movimiento correspondiente.

142

5. Datos de verificación del software

UPC-ETSEIAT

3) Para que la orden forme parte del stock virtual del sistema, se selecciona
la opción de “Procesar más tarde”.

Fig. 129. Ejemplo de ejecución de una entrada de producto al sistema.

Si queremos que la cantidad de stock virtual del sistema y del stock real
se igualen, debemos acabar de procesar la orden y, en lugar de seleccionar
“Procesar más tarde”, deberíamos seleccionar “Procesar ahora”.
4) Si tan solo trabajamos con el stock virtual, la orden pasa de un estado
borrador a un estado de “Confirmado”, por lo que la cantidad ofrecida es
añadida a la ubicación habilitada para ese productor.

Fig. 130. Orden de entrada de producto finalizada.

Si quisiéramos acabar de procesar la orden, el estado de este
movimiento de existencia pasaría a un estado de “Realizado”.
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5.10.2.2 Movimiento automático de las ofertas al “stock virtual”
Las ubicaciones definidas en OpenERP pueden vincularse entre ellas
mediante unas normas que se pueden predeterminar, de forma que se puedan
definir caminos que deban seguir los productos para ir de un lugar a otro.
Esta característica que nos ofrece OpenERP se va a utilizar para poder
hacer que los productos que los productores introduzcan en el sistema vayan a
parar de forma automática al “stock virtual” de nuestra empresa. Es lo que se
denomina ubicaciones encadenadas. Existen tres modos de enlace entre
ubicaciones:


Manual de operación: crea una orden de movimiento interna a la
ubicación enlazada cuando el producto llega al lugar de origen. La
propuesta de movimiento no se hace efectiva hasta que el administrador
encargado no confirme la acción.



Movimiento automático: actúa como la opción manual pero el movimiento
no espera a la confirmación de un administrador para hacerse efectivo.



Automático paso no añadido: no incluye el movimiento de stock adicional
pero cambiará el destino del movimiento de forma transparente para
asignarle el destino enlazado.

Cuando existe una ubicación enlazada es necesario completar la casilla
obligatoria Tipo ubicaciones encadenadas. Permite determinar el tipo de
ubicación a enlazar. Hay tres opciones diferentes:


Cliente: la ubicación destino vendrá dada por las propiedades
determinadas en el formulario del cliente.



Ubicaciones fijas: la ubicación destino vendrá dada por el campo
“Ubicación encadenada si fija”.



Ninguno: cuando no existe ningún enlace entre ubicaciones.
Tal y como se ha comentado anteriormente, cada productor deberá tener

asignada una ubicación donde introducirá la oferta de productos que nuestra
empresa podrá comercializar. Para dar de alta un almacén, se seguirán los
siguientes pasos:
1º) Acceder al menú de Ubicaciones (ver figura Fig.

124): Barra de
herramientas  Manejador de Inventario  Configuración  Ubicaciones
2º) Clicar en Nuevo para abrir el formulario de alta de ubicaciones.
A modo de ejemplo para los productores que se den de alta en nuestro
negocio, si el productor “Beltran agricultors” forma parte de nuestro sistema, el
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formulario de alta de su ubicación debe tener la información que se indica a
continuación en los correspondientes campos obligatorios:


Nombre ubicación: Beltran agricultors



Tipo de ubicación: Ubicación interna. Puesto que debe ser considerado
como un almacén interno de nuestra empresa.



Tipo de ubicaciones encadenadas: Ubicaciones fijas. Para poder
seleccionar la ubicación destino de la entrada de productos a este
almacén.



Ubicación encadenada si fija: Stock. Se trata del “stock virtual” que
sumará todas las ofertas de los diferentes productores.



Movimiento automático: Movimiento automático. No dependerá de un
proceso manual para que se haga efectivo el traspaso de cantidad de la
ubicación el productor a la cantidad ofertada por la empresa a los
clientes.

Fig. 131. Ejemplo de ficha de ubicación de un productor ficticio.

Además, al ser un movimiento ficticio entre ubicaciones y tener como
función la de agrupar las cantidades ofertadas por los diferentes productores, no
habrá retraso relacionado con el movimiento de existencias, por lo que el campo
“Retraso encadenado (días)” debe tener el valor 0.
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Fig. 132. Listado de las ubicaciones correspondientes a los productores
ficticios dados de alta en el sistema.

Si cogemos como ejemplo el planteado en el apartado anterior (ver
apartado 5.10.2.1), podemos ver qué movimientos de stock se han realizado tras
la aportación de los 100 Kg. de Manzana Golden por parte del productor “Beltran
agricultors”. Para ello se puede acceder a ver el estado del producto “Manzana
Golden” por ubicación. A través del listado de productos, se selecciona el
producto a listar y se ejecuta el enlace Existencias por ubicación:

1º) Seleccionar
el producto
2º) Seleccionar
el enlace

Fig. 133. Acceso al estado del producto por ubicaciones.
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Fig. 134. Estado de las existencias de Manzana Golden por ubicación y
representación del movimiento derivado tras la orden de entrada de producto.

5.10.3

Proceso de compra-venta

5.10.3.1 Diagramas de proceso de compra y venta
OpenERP nos ofrece la posibilidad de ver mediante gráficos de
relaciones, el flujo de algunos procesos. Este es el caso para los procesos de
compra y venta de productos, los cuales poseen diagramas informativos
proporcionados por la misma interficie. En los diagramas se pueden ver los
diferentes procesos que se realizan, tanto los que se ejecutan de forma
automática como aquellos que requieren la aportación manual (indicados con el
símbolo

) de un gestor administrativo para hacer posible la finalización del

proceso.
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Confirmación pedido de compra
Confirmar pedido de compra desde la
solicitud de presupuesto.
Roles:

Roles

Compra

Acciones

Confirmar

Cancelar

Facturas desde compra
Después del pedido de compra aprobado,
se convierte en factura de proveedor.
Roles:

Roles

Compra

Acciones

Crear factura

Fig. 135. Proceso de Compra.

Confirmar presupuesto
Cuando se presiona el botón “Confirmar”, el
estado Borrador cambia a Manual, es decir, el
presupuesto cambia a pedido de venta.
Roles:

Roles

Vendedor

Acciones

Confirmar

Cancelar

Factura
Se crea la factura cuando presiona “Crear
factura” después de haber confirmado el
pedido de venta. Esta transacción convierte el
pedido de venta a facturas.
Roles:

Roles

Vendedor

Acciones

Crear factura

Fig. 136. Proceso de venta.
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Proceso de Venta

Las ventas que puede realizar la empresa como intermediaria van
determinadas por el “stock virtual” del que dispone, el cual se encuentra
representado por las diferentes cantidades de productos mostrados en la
ubicación Stock de la empresa. Para entender mejor el funcionamiento y cómo
se realizan los movimientos de stock vinculados a la venta, se analizarán con
más detalle los campos habilitados para dicho fin.
Las órdenes del cliente se gestionan en dos fases:


Preparación de pedidos: se confirma en el momento de indicar que esa
orden está lista para enviar.



Orden de entrega: se confirma cuando el transportista ha entregado los
productos de la orden al cliente al que iba destinado.

OpenERP simula mediante movimientos de stock los procesos de
embalaje y de entrega de la siguiente forma:


Preparación de pedido: Stock  Salida



Orden de entrega: Salida  Cliente

El movimiento para la preparación de pedido se genera de forma
automática a través de la realización de un pedido desde un cliente. En cambio,
el movimiento de la orden de entrega se genera por la gestión del stock, debido
a que la ubicación de Salida viene enlazada por defecto con la ubicación de
Cliente, tal y como se muestra en la figura Fig. 137.

Fig. 137. Parámetros de la ubicación “Salida” definidos por defecto.

Este movimiento sería fácilmente automatizable cambiando el tipo de
movimiento a “Movimiento automático”.
Un rasgo que va a caracterizar nuestro proceso de venta es que se va a
incorporar una nueva ubicación al sistema llamada Total Ventas. Esta ubicación
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será muy útil para el proceso de elección del proveedor que se analizará en el
apartado 5.10.5. Total Ventas tiene como objetivo reunir las ventas en una única
ubicación. Su particularidad reside en que la ubicación Cliente estará
encadenada a ésta y que el movimiento de existencias se realizará de forma
automática. Por lo tanto, la parametrización de esta nueva ubicación y de la
ubicación de Cliente (una vez modificada) se muestra a continuación:

Fig. 138. Parámetros de la ubicación “Total Ventas”.

Fig. 139. Parámetros de la ubicación “Clientes”.

Partiendo de las nuevas características asignadas al sistema, el resto del
apartado tiene como objetivo la realización de un proceso de venta de un
producto para un cliente dado de alta en el sistema.
1º) Abrir el módulo de ventas para poder crear una nueva orden de venta dentro
del sistema: Barra de herramientas  Gestión de Ventas  Pedidos de
venta
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Fig. 140. Acceso al menú de entrada de pedidos de venta.

2º) Presionamos el botón Nuevo para abrir un nuevo formulario para una nueva
orden.

Fig. 141. Formulario de nuevo pedido de venta.

1) Abrir la ventana emergente con el listado de Partners y seleccionar el
cliente al que va dirigida la orden de venta. Los campos de “Contacto que
realiza el pedido”, “Dirección factura”, “Dirección de envío” y “Tarifa” son
rellenados automáticamente por el sistema.
2) Una vez rellenada la información referente al cliente, se debe indicar qué
productos se van a añadir a la orden. Para ello se deberá guardar el
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registro padre clicando al botón

para que éste cambie de forma

automática al botón “Crear un registro nuevo”

. Si pulsamos para

crear un registro nuevo, nos aparecerá la ventana de la figura Fig. 142.

Fig. 142. Ejemplo de “Línea de pedido” en una nueva orden de venta.

En el ejemplo de la figura, al seleccionar el tipo de producto de la pantalla
emergente del campo “Producto”, automáticamente se han rellenado el resto de
campos obligatorios del formulario. Lo único que se debe rellenar de forma
manual es la cantidad de producto de la orden y asegurarse que el método de
abastecimiento es “bajo pedido” (como se ha parametrizado en el alta del
producto). Es importante destacar que al tener determinado el incremento del
20% en la tarifa de venta al público, al realizar una venta, el precio por unidad
queda calculado automáticamente. Una vez guardados los cambios se cierra la
ventana.
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3) Para procesar la nueva orden de venta, debe confirmarse el pedido.

Fig. 143. Ejemplo de pedido de venta.

4) La orden pasa de un estado “Presupuesto” a un estado en proceso, por lo
que queda actualizado el stock virtual que muestra el sistema.

Fig. 144. Estado de las existencias de Manzana Golden por ubicación tras la
orden de venta del producto.

5) Desde el formulario de la misma orden de venta podemos crear la factura
correspondiente al pedido, que será utilizada más adelante para listar las
ventas diarias.
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Fig. 145. Creación de la factura correspondiente a una venta.

Al crear la factura, ésta queda en un estado borrador. Debe validarse
para asignarle una referencia de identificación y la correspondiente fecha de
validación de factura, y que ésta pase a un estado “Abierto”.
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1º) Abrir la factura

2º) Validar la factura

Fig. 146. Proceso de validación de factura a cliente.

6) Si se desea que el stock real que muestra OpenERP se actualice, es
necesario acudir a la pestaña “Historial” del formulario de la orden de
venta para ejecutar de forma manual la orden de entrega. Veamos cómo
sería el proceso a realizar para ejecutar una orden de venta.
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Fig. 147. Ejemplo de pestaña de Historial de una orden de venta.

Para abrir la lista de productos que esperan a ser preparados y enviados
se encuentra en la “Lista Picking”. Se puede acceder a la lista a través de la
pestaña de “Historial” de cada orden de venta, o bien a través de Barra de
herramientas  Manejador de inventario  Productos salientes, y
escogemos de la lista la referencia correspondiente a la orden que se está
procesando.

Fig. 148. Ejemplo de movimiento de preparación del envío.
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Deberemos forzar la disponibilidad para que el proceso se realice y llegue
el paquete al stock del cliente para ser restado de nuestro “stock virtual”. El
estado del movimiento pasa de “Confirmado” a “Disponible”.
A continuación, se selecciona la opción de Validar para que el traspaso
de producto se haga efectivo hacia un estado de entrega a Cliente.

Fig. 149. Estado disponible de la entrega del pedido a Cliente.

Tras la validación de la entrega se abrirá automáticamente el menú de
Empaquetado (“Make packing”) para hacer el movimiento final de producto
desde el “stock virtual” hasta un estado en espera de entrega efectiva. Clicar
sobre Empaquetar para finalizar el proceso.

Fig. 150. Confirmación de empaquetado del producto a enviar.

Todo el proceso explicado en el apartado 6 no se va a considerar para
nuestro flujo de movimientos, puesto que para el negocio que aquí se explica,
tan sólo vamos a valorar cómo debe gestionarse el stock virtual que muestra
OpenERP. No tiene sentido hacer el packing de la orden debido a que no
debemos olvidar que los productos no se encuentran físicamente en nuestro
almacén Stock, al tratarse de un almacén es ficticio.
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Elección de productor

Este sistema no puede hablar propiamente de un proceso de compra
debido a que el concepto de abastecimiento es diferente al convencional. Tal y
como se ha ido diciendo a lo largo de este proyecto, la finalidad de esta empresa
es la de aparecer como único intermediario en la cadena de venta de productos
agrícolas al cliente final. En ningún momento tiene la necesidad de ser poseedor
de ningún almacén, debido a que los productos se mueven directamente del
productor a los establecimientos de venta local o domicilios de clientes
particulares. Por lo tanto, el productor ofrece unas cantidades de productos para
ser vendidas al cliente final a través de nuestro servicio.
La empresa tiene como finalidad agrupar todas las ofertas de sus
proveedores para que sea el cliente quién haga llegar las órdenes de ventas.
Estas órdenes serán procesadas por un agente administrador que agrupará la
demanda de productos para procesar las órdenes y crear el listado de ventas
diarias que tendrá que hacer llegar a la empresa logística contratada. En ella
deberán aparecer las cantidades de productos a recoger en las ubicaciones de
los productores y los destinos de los diferentes pedidos.
Así pues, una vez al día se debe hacer un listado de todos los productos
que han sido vendidos durante la jornada para poder hacer la elección de los
productores.

5.10.5.1 Listado de ventas
Para poder hacer el listado de ventas que se realiza diariamente,
OpenERP ofrece formularios con varias opciones de filtrado de los datos. La idea
es poder ver todas las órdenes de venta que el sistema tiene listado, a través de
las facturas generadas por dichas ventas.
A continuación se va a mostrar el funcionamiento mediante un ejemplo.
1º) Entrar en el listado de facturas: Barra de herramientas  Gestión
financiera  Facturas  Facturas de Clientes
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Fig. 151. Acceso al listado de facturas.

2º) En el listado aparecen todas las facturas gestionadas por el sistema.
Imaginemos que estamos a día 3 de Enero y queremos listar las facturas que se
han creado durante el día de hoy. Como lo que se desea es hacer un listado por
día, debemos hacer una búsqueda e indicar el periodo de tiempo al que nos
referimos, en concreto, debemos utilizar el campo de “Fecha factura”. Una vez
seleccionado el rango de tiempo, filtramos la información almacenada y nos
aparecerá un resultado como el mostrado en la figura Fig. 153Fig. 153.

Fig. 152. Ejemplo de un listado de facturas.
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Fig. 153. Ejemplo de listado de facturas filtrado por fechas.

3º) OpenERP ofrece la posibilidad de extraer informes sobre los datos
contenidos en la base de datos. Es posible crear un informe de los elementos de
la lista de facturas a través de la opción Facturas que aparece en la esquina
superior derecha. En ella aparece el listado de productos de cada orden, así
como la cantidad y la dirección de entrega. (véase un ejemplo de listado de
facturas en el Anexo V).

Fig. 154. Gestión de informes en OpenERP.

5.10.5.2 Política de elección de productor
En el apartado dedicado al los procesos que debe tener una empresa
como la analizada en este proyecto (ver apartado 2.4.1) se ha indicado cómo
debería hacerse la elección del productor para abastecer la demanda de
mercado. Para acabar de ajustar la política de elección del productor en función
de las ventas, se va a detallar en este apartado cómo debe hacerse desde la
perspectiva de OpenERP.
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Se considera que el cierre del periodo de ventas diario tiene lugar a las
20:00h de la tarde. Por lo tanto, todas aquellas órdenes de venta que entren más
tarde de esa hora serán procesadas junto a las peticiones del día siguiente.
El agente administrativo al cargo debe elaborar las órdenes de envío a la
empresa logística donde se indiquen qué volumen de productos debe recoger en
las ubicaciones de los productores escogidos y a qué clientes debe hacer llegar
estos productos.
Con el listado de ventas diaria extraído de la base de datos, el agente
administrativo debe escoger qué productor o productores serán los encargados
de subministrar los diferentes productos demandados. El criterio de selección
vendrá dado por el algoritmo 23 que se describe a continuación:
1) Hacer un listado de todos los productos que han sido introducidos en las
órdenes de venta.
2) Escoger el primer producto de la lista.
3) Hacer una extracción de los productores que han introducido alguna
oferta de este producto en sus almacenes asignados y aún no han sido
vendidos y ordenarlos por fecha de introducción a la base de datos
(orden cronológico).
4) Asignar el volumen de producto a vender al productor o productores en
orden de aparición en la lista anterior, hasta cubrir toda la demanda.
Añadir a la orden de logística la cantidad de producto a recoger en el
productor o productores escogidos. Eliminar el producto de la lista de
productos.
5) Volver al punto 2) hasta que no queden productos en la lista.

Para poder ver cómo implementar este proceso en OpenERP, se
elaborará un ejemplo. Partiremos del flujo de existencias mostrado en el ejemplo
de Proceso de Ventas (ver apartado 5.10.4), en el que el productor “Beltran
agricultors” ha añadido 100Kg. de Manaza Golden al sistema y se ha realizado
una venta al cliente “Fruiteria les Bases” de 20Kg.

23

Algoritmo: es una lista, ordenada y finita de operaciones o acciones que
permiten encontrar la solución a un problema. Se parte de un estado inicial y de un input
que, a través de los pasos sucesivos indicados en la lista, conducen a un estado final,
obteniendo una solución.
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Imaginemos que un segundo productor, “Agricultura de Pierola”, hace una
nueva aportación de 50Kg.

Fig. 155. Movimiento de existencias desde un segundo productor al stock
virtual del sistema.

En estos momentos la empresa puede ofrecer al mercado una cantidad
total de 130 Kg. de Manzana Golden (recordemos que se ha realizado una
primera compra de 20 Kg. al cliente “Fruitería les Bases”). Para que el ejemplo
sea más ilustrativo, se introducirán tres nuevas ventas del mismo producto
procedentes de los otros tres clientes dados de alta en el sistema. Las nuevas
ventas son las siguientes:


Noemí Blanco: 30Kg.



Frutas Pep: 60Kg.



Daniel López: 20Kg.

Fig. 156. Movimiento de existencias debido a las ventas realizadas.
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La ubicación “Total Ventas” contendrá todas las ventas realizadas. El
objetivo es que cada día, al cierre de la jornada, esta ubicación quede a 0,00. La
idea es que tras la elección de los productores que subministrarán los productos
a los clientes, se realizará lo que OpenERP determina como orden de entrega.
Esta acción es la que nos permitirá representar el movimiento de existencias
desde una ubicación asignada como interna de nuestra empresa (Total Ventas)
a una empresa externa vinculada con el negocio, es decir, a las ubicaciones de
los distintos productores escogidos.
Veamos a continuación con más detalle cómo realizar el proceso
descrito. Si accedemos al listado de movimientos internos de la empresa,
tendremos todos los movimientos que ésta ha realizado desde las ubicaciones
asignadas a cada proveedor al “stock virtual” de la empresa.
La tarea del agente administrativo encargado de realizar la asignación de
las ventas a los productores deberá hacer una extracción de todos estos
movimientos internos en los que constarán todas las aportaciones hechas por los
productores.

1º) Seleccionar
todo el listado

2º) Seleccionar
lista picking

Fig. 157. Creación del listado de movimientos internos.

El listado que se extrae OpenERP en formato PDF (de igual modo que
cuando se extrae la lista de facturas) queda ordenado por orden cronológico de
entrada de datos al sistema. Esto nos ayudará a identificar qué productores
introdujeron antes sus ofertas. En el Anexo VI se ha añadido el informe
generado en “Lista Picking”.
A esta lista se deberán restar las órdenes de entrega ya realizadas en
días anteriores. Estas órdenes representan las ventas que ya se han
materializado y, por tanto, que ya se han restado del “stock virtual”.
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En el ejemplo que aquí se expone ningún proveedor ha vendido todavía
ninguna cantidad de producto del que ha ofertado, por lo que no es necesario
restar cantidades correspondientes a ventas de días anteriores. De esta manera
podremos ver con más claridad los movimientos de stock derivados de las
ventas.
Si tomamos los valores de la lista obtenemos los siguientes resultados:


Beltran agricultors: 100Kg. de Manzana Golden (04/01/2010)



Agricultura de Pierola: 50Kg. de Manzana Golden (05/01/2010)
Por lo tanto, dado que la lista anterior está ordenada cronológicamente,

siguiendo el criterio establecido en esta memoria, el primer productor en
introducir una oferta en el sistema será prioritario a la hora de asignar las ventas.
Así pues, si miramos los valores de la figura Fig. 156, el total de producto
vendido es de 130Kg., por lo que al darle prioridad al primer productor de la lista,
al productor “Beltran agricultors” se le asignará un total de producto equivalente
a la totalidad de su oferta. Mientras que para el productor “Agricultura de Pierola”
le quedarán 20Kg. por vender dentro de nuestro sistema.
Esta última acción se realizará mediante Órdenes de entrega:
1º) Acceder al listado de órdenes de entrega: Barra de herramientas 
Manejador de Inventario  Órdenes de entrega

Fig. 158. Acceso al menú de órdenes de entrega.

2º) Clicar sobre Nuevo para abrir el formulario que permite la introducción de
nuevas órdenes desde la ubicación “Total Ventas”.
Tras el análisis de movimientos realizado, hemos visto que será
necesario crear dos órdenes:


Orden 1: 100Kg. dirigida al productor “Beltran agricultors”
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Orden 2: 30Kg. dirigida al productor “Agricultura de Pierola”

Fig. 159. Movimiento de existencia a la ubicación del productor “Beltran
agricultors”.

Fig. 160. Movimiento de existencia a la ubicación del productor “Agricultura
de Pierola”.

Una vez las ordenes de entrega se han rellenado, se clica en “Procesar
más tarde” para que se modifiquen las existencias virtuales de OpenERP.
Finalmente, el stock de Manzanas Golden al finalizar el proceso es el que se
muestra en la figura Fig. 161. En la captura de pantalla de la situación del
producto por ubicaciones, se demuestra que se ha procesado la totalidad del
stock mostrado en la ubicación “Total Ventas” y que, por lo tanto, tan sólo
podemos ofrecer a los clientes los 20Kg. restantes que han sido ofertados por el
productor “Agricultura de Pierola”.
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Fig. 161. Movimiento del stock derivado de las ventas.
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6 Planificación del proyecto
Para la planificación de este proyecto se ha elaborado un diagrama de
Gantt a través del software Microsoft Project.
Las distintas tareas que componen este proyecto se han desglosado en 6
grupos:
1) Contextualización del proyecto
2) Estudio y análisis de ERP’s
3) Análisis detallado de OpenERP
4) Estudio y contextualización de la problemática actual en el sector
agrícola
5) Especificaciones de la idea de negocio
6) Configuración de la aplicación

Los tres primeros apartados y parte del cuarto incluyen las tareas de
recopilación de la información, así como las actividades relacionadas con la
contextualización e investigación del entorno del negocio y de los sistemas de
gestión de recursos utilizados.
El apartado 6 se centra en la utilización y parametrización del software y
de los procesos desarrollados.
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Fig. 162. Planificación de tareas del proyecto.
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Fig. 163. Diagrama de Gantt del proyecto.
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7 Resumen y conclusiones
Este proyecto final de carrera se ha desarrollado durante el primer
semestre del curso 2009-2010 bajo la tutela del departamento de Ingenieria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) y de la Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT).
En el desarrollo de este proyecto, el trabajo en cada etapa ha sido
laborioso y extenso, en gran parte debido a la inexperiencia sobre OpenERP, al
desconocimiento de los procesos o medidas que se podían llevar a cabo con
este sistema y a la casi nula documentación de Open ERP. Desde un inicio, se
ha tenido claro que la idea principal era el estudio de este ERP de código abierto
para su uso dentro del contexto de la problemática actual en el sector agrario.
Después de un extenso estudio de la problemática actual en el sector
agrario, los aspectos más destacables, que remarcan tanto productores
afectados como organizaciones y uniones de agricultores, es en la necesidad de
subir los precios percibidos por los productores para cubrir los costes de
producción. La solución inmediata es la reducción en el número de
intermediarios que intervienen en la cadena de valor del producto, pero hoy en
día prácticamente no existen sistemas organizativos capaces de lograrlo, y si los
hay, apenas son conocidos.
Tras este análisis de la difícil situación y mantenimiento de los cultivos, se
investigaron qué acciones o soluciones se podían dar al problema, con la
finalidad de descubrir un nicho de mercado en el que poder entrar. Se descubrió
que actualmente existen numerosos movimientos que promueven el consumo
local de productos, hecho que facilita la reducción de intermediarios en la
distribución desde el productor al cliente final.
Así pues, la razón de ser de este proyecto nace de la oportunidad de
negocio detectada y del creciente malestar del sector agrícola, el cual está
reivindicando continuamente sus derechos en los medios de comunicación.
En cuanto a la elección del ERP utilizado, el interés del departamento en
investigar acerca de las características de OpenERP, fue el desencadenante de
su uso en este proyecto.
Además, el hecho de tratarse de un software de código abierto, ha sido
una baza a favor para la idea de negocio que se ha desarrollado a lo largo del
proyecto. Se trata de una solución económica al no tener que pagar por la
adquisición del software, característica que otorga gran atractivo para empresas
PYMES, como la estudiada, que no pueden desembolsar las elevadas cifras
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derivadas de la adquisición de ERP’s comerciales. Otro aspecto a su favor es la
eliminación de dependencias con el proveedor del software propietario y que
OpenERP no está ligado a un único Integrador, como en el caso de el conocido
SAP.
Para la parametrización del software, se ha hecho un diseño mediante la
descripción de los procesos necesarios y el modelado de los casos de uso para
el análisis de los flujos de información y datos de los que deberá tener una
empresa como la ideada en este proyecto (proceso de introducción de ofertas,
gestión de ventas y algoritmo de elección del productor).
El proceso de investigación del software se ha centrado en el
conocimiento de la herramienta y de conocer cómo gestionar una empresa de
extremo a extremo, mediante una plataforma común como lo es OpenERP.
En cuanto a los objetivos de negocio, se ha comprobado la facilidad de
implantación y despliegue de OpenERP, en poco tiempo podemos tenerlo
funcionando en cualquier ordenador sin grandes esfuerzos.
No obstante, la falta de información y los problemas detectados en
algunos procesos y acciones debidos a errores de desarrollo, han hecho que el
trabajo con OpenERP se haya realizado a base de prueba y error. Es importante
destacar que se ha desarrollado una solución sin tener conocimiento previo del
software y sin documentación suficiente para la parametrización de la empresa
diseñada. A esto se le unen los errores detectados como los que se enumeran a
continuación:


imposibilidad para hacer backups de la base de datos,



problemas al duplicar objetos o campos (procesos con errores),



módulo de Plan General de Contabilidad español con errores detectado
por otros programadores de OpenERP.

Para concluir, la expectación despertada por OpenERP no es la que se
esperaba en un inicio. Se ha comprobado que al ser bajo la modalidad de
OpenSource, existe muy poca documentación; pese a ello un gran número de
empresas de consultoría han apostado por OpenERP, dedicándose a hacer la
instalación y adaptación de dicha plataforma a otras empresas. Esto nos hace
reflexionar que lo que se planteaba como una forma “free” de dar opciones
económicas a PYMES para el uso de ERP’s de código abierto, se ha acabado
convirtiendo en un negocio en el que la falta de información crea una cierta
dependencia con estas empresas consultoras.
Como aportación personal, este proyecto final de carrera me ha servido
como introducción al mundo de los ERP, el cual era desconocido para mí hace
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pocos meses. Me ha aportado conocimientos sobre las herramientas de gestión
de recursos empresariales y sobre OpenERP en particular. No obstante, el
proceso de aprendizaje sobre dicha plataforma ha sido largo y tedioso,
sobretodo causado por continuos errores en el software, la poca documentación
así como en la disponibilidad del mismo, lo que ha provocado la necesidad de
volver a ejecutar procesos que, a priori, ya funcionaban, poniendo en duda la
fiabilidad del sistema.
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8 Recomendaciones y líneas futuras
Dada la complejidad de OpenERP y el desarrollo incipiente de algunos de
sus módulos para el mercado Español, ha sido necesario acotar el objetivo inicial
del presente proyecto final de carrera. Con la finalización de éste se ha realizado
la primera fase de un sistema que tiene como objetivo reducir el número de
intermediarios en la cadena de valor de la venta de productos agrícolas,
posibilitando el comercio local sostenible de extremo a extremo. Por lo tanto,
para llegar a una solución completa, se debe trabajar sobre aspectos que han
quedado pendientes y que pueden formar parte de evoluciones futuras.
Estos proyectos futuros deberán tomar como base

los aspectos

estudiados y los procesos desarrollados durante la elaboración de este proyecto,
de forma que el producto final abarque todos los temas que hacen falta analizar
para soportar una empresa con las pretensiones deseadas.
Por lo tanto, las líneas futuras van orientadas a completar todos los
procesos relacionados con el negocio de venta directa de alimentos al
consumidor que no han sido tratados durante la elaboración de este estudio. A
continuación se enumeran cuáles son estos procesos a desarrollar para obtener
la solución global del sistema:


Desarrollar un proceso automático para el cierre del ciclo de movimiento
de stock, de manera que se genere el algoritmo de elección del productor
y se elabore la lista de productores que deben cubrir la demanda diaria.



Analizar en profundidad los módulos referentes a la cuentas de la
empresa para tener un control adecuado de los movimientos financieros
vinculados con la actividad empresarial.



Parametrizar los productos y los procesos relacionados con su
manipulación (oferta del productor, venta al cliente, confirmación de venta
al productor) por cajas y no por unidad de peso (Kg.). Es interesante
crear lotes de productos para simplificar el flujo de existencias dentro del
sistema.



Configurar las restricciones necesarias para seleccionar a qué
información pueden tener acceso los Partners del sistema, puesto que la
plataforma debe dar permiso a los productores y clientes para entrar en él
y hacer sus propias ofertas (en el caso de los productores) y sus compras
online (en el caso de clientes).



Adaptar el proceso de introducción de ofertas del productor para añadir el
periodo de vigencia de dicha oferta. De esta manera podemos garantizar
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tanto al cliente como al productor que los productos son frescos y que no
hay posibilidad de rotura de stock.
Sería interesante que futuros PFC’s vuelvan a analizar el estado en que
se encuentra OpenERP debido a que se ha comprobado, a lo largo de la
utilización del software, que aún existen numerosos fallos y bugs que hacen que
la plataforma no funcione correctamente en todos los ámbitos de aplicación y
que, por tanto, la fiabilidad no sea del 100%. No olvidemos que se trata de un
ERP en constante ampliación y mejora, por lo que es necesario mantenerse
actualizado de cualquier novedad que pueda surgir y que pueda aumentar las
posibilidades que tienes este software hoy en día.

Además de desarrollar los procesos necesarios para finalizar el análisis e
implementación de OpenERP, existe una posibilidad atractiva para la idea de
negocio explicada en el transcurso de este proyecto. Esta línea futura a
desarrollar es la integración de OpenERP con osCommerce. Para comprender el
por qué puede llegar a ser tan atractiva esta investigación, se explica
brevemente su significado y sus características principales en el resto del
apartado.
Se puede decir que osCommerce es una aplicación web de comercio
electrónico de código abierto, disponible gratuitamente bajo licencia GPL,
basada en lenguaje PHP y MySQL como base de datos.
En la actualidad, osCommerce se ha constituido en un framework de
comercio electrónico que permite una mayor adaptabilidad a las necesidades
individuales de cada cliente, conservando la simplicidad de instalación y
mantenimiento del producto.
Está formado por dos módulos web:


Catálogo de productos: constituye el front-end de la aplicación (‘tienda
virtual’), parte visible por los clientes y usuarios del portal.



Módulo de administración: constituye el back-end de la aplicación. Este
módulo solamente es accesible por el administrador y permite construir y
mantener el catálogo de productos o servicios, la parametrización de la
tienda virtual, supervisar y controlar los pedidos, clientes, etc., así como
permite la definición de parámetros globales como pueden ser el idioma o
la moneda a utilizar.

La integración de una tienda online osCommerce con OpenERP permite
la gestión del almacén real y, por lo tanto, la interrelación entre la tienda virtual,
que vendría a ser el “stock virtual”, y las tiendas físicas, que equivaldrían a los
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almacenes reales de los productores subscritos al sistema. Además, permite la
integración de los productos y stocks procedente de diversos proveedores, así
como la integración de los servicios ofertados.
OpenERP considera la tienda online osCommerce como cualquier otro
canal de venta, de forma que se encuentran habilitadas todas las
funcionalidades para los pedidos (generar albaranes parciales, realizar reservas,
facturar automáticamente, facturar varios pedidos en una única factura, etc.)
El conector estándar que posibilita dicha integración tiene las siguientes
funcionalidades:
Relativos a los Clientes:
El conector permite la descarga automática de los Clientes que se
registran en la tienda virtual osCommerce y la gestión en OpenERP. No es
necesario volver a introducir en OpenERP los datos de los nuevos clientes.
Relativos al catálogo de productos:
El conector permite la descarga y creación automática de la estructura de
categorías osCommerce así como la descarga inicial automática de productos de
la tienda online en OpenERP.
Mediante el conector se pueden descargar los productos modificados o
añadidos en la tienda virtual a partir de una determinada fecha así como la
operación inversa, es decir, la subida de productos de OpenERP a la tienda
online (nombre, precios, descripciones, ofertas…).
Relativos a los pedidos:
El conector permite la descarga de los pedidos registrados en la tienda
virtual a OpenERP, en función de los estados definidos en la operativa
establecida para cada empresa, y su mapeo posterior a estados de OpenERP.
El formulario de pedidos de OpenERP incluirá una nueva pestaña con la
información relativa al pedido osCommerce (número pedido osCommerce, forma
de pago, forma de envío, estado actual del pedido osCommerce, etc.).
Mediante el conector se ofrecerá la posibilidad de reflejar un cambio de
estado del pedido o la inclusión de un comentario realizado en OpenERP en el
pedido osCommerce de la tienda virtual. Se podrá decidir en OpenERP si se
envía el mail de notificación al cliente sobre un cambio de estado del pedido a
través de la tienda virtual.
Relativos a la gestión del almacén:
El conector permite que desde la tienda virtual osCommerce se cree
automáticamente el inventario inicial de OpenERP, de la misma manera que

177

8. Recomendaciones y líneas futuras

UPC-ETSEIAT

permite la subida automática de stocks de OpenERP a la tienda virtual. Este
hecho proporciona una gestión unificada de stocks para distintos canales de
venta (tienda física, tienda online).
Relativos a la gestión de las compras
El conector permite que OpenERP pueda gestionar procesos del área de
compras, que está estrechamente vinculado al área de ventas y la de almacén y,
desde él, poder gestionar proveedores, pedidos de compra, albaranes de
compra, facturas, entro otros.
Multitienda
El conector permite gestionar varias tiendas osCommerce desde una
única instancia de OpenERP, identificándose en cada pedido la tienda virtual
desde la que procede.
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