
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vista General  

ADempiere Business 
Solution 

 

A. Moreau de Justo 1120 - Piso 3 - Of. A306   

(C1107AAX) Capital Federal | Argentina 

T   + 54 11 5278.3485 

W  openbiz.com.ar 

E   info@openbiz.com.ar 



Datos de Contacto 
 
Capital FederalCapital FederalCapital FederalCapital Federal    

A. Moreau de Justo 1120 - Piso 3 - Of. A306  

(C1107AAX) Capital Federal – Argentina 

Tel:Tel:Tel:Tel: + 54 11 5278.3485 

Fax:Fax:Fax:Fax: + 54 11 4032.0171 

Mail:Mail:Mail:Mail: info@openbiz.com.ar 

 

 

Mar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del Plata    

11 de Septiembre 3009 Piso 10 “A”   

(B7600HFI) Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina 

Tel / Fax:Tel / Fax:Tel / Fax:Tel / Fax: + 54 223 495.1785 

Mail:Mail:Mail:Mail: info@openbiz.com.ar 

 

 

La PlataLa PlataLa PlataLa Plata    

Calle 32 Nro 126 entre 121 y 122   

(B1906FXD) La Plata - Buenos Aires - Argentina 

Tel:Tel:Tel:Tel: + 54 221 483.9163 

Mail:Mail:Mail:Mail: info@openbiz.com.ar 

 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 1 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

Tabla de ContenidosTabla de ContenidosTabla de ContenidosTabla de Contenidos    
 
 
 

1111 Vista GeneralVista GeneralVista GeneralVista General ................................................................................................ 5 
1.1 Introducción a ADempiere Business Solution..................................................... 5 
1.2 Fortalezas de ADempiere ........................................................................ 5 

1.2.1 Flexibilidad ................................................................................ 5 
1.2.2 Viabilidad a largo Plazo..................................................................... 5 
1.2.3 Bajo Costo de Propiedad (TCO)............................................................. 6 

1.3 Fortalezas del Open Source...................................................................... 6 
1.3.1 Reducción de la dependencia de un solo proveedor del producto ........................... 6 
1.3.2 Auto dependencia ......................................................................... 6 
1.3.3 Amplio rango de opciones de soporte ...................................................... 6 
1.3.4 Técnicamente Superior .................................................................... 6 

1.4 Soporte de ADempiere .......................................................................... 6 
1.5 ADempiere – Requerimientos de Infraestructura & Hardware..................................... 7 

1.5.1 Infraestructura de Red y Hardware ......................................................... 7 
1.5.2 Sistemas Operativos....................................................................... 7 
1.5.3 Servidor de Aplicaciones................................................................... 7 

1.6 Licencias del Software .......................................................................... 7 
1.6.1 Licencias .................................................................................. 7 
1.6.2 Gastos Recurrentes........................................................................ 8 
1.6.3 Términos de la Licencia .................................................................... 8 

2222 ADempiere Business Solution ADempiere Business Solution ADempiere Business Solution ADempiere Business Solution –––– Generalidades Generalidades Generalidades Generalidades ................................................ 9 
2.1 Organización de ADempiere – Procesos de Negocios ............................................ 9 
2.2 Conceptos de ADempiere ......................................................................10 
2.3 Proceso de Cotización a Ingresos ...............................................................10 
2.4 Proceso de Requerimiento a Pagos .............................................................10 
2.5 Administración de Ítems Pendientes ............................................................10 
2.6 Administración de Relaciones con el Cliente (CRM) .............................................10 
2.7 Administración de Relaciones de Socios ........................................................11 
2.8 Administración de la Cadena de Suministro (Abastecimiento) ...................................11 
2.9 Análisis de Resultados .........................................................................11 
2.10 Web Store y Autoservicio ......................................................................11 

3333 Proceso de Cotización a IngresosProceso de Cotización a IngresosProceso de Cotización a IngresosProceso de Cotización a Ingresos.................................................................. 13 
3.1 Cotizaciones ...................................................................................13 
3.2 Orden de Venta ................................................................................13 
3.3 Despachos.....................................................................................14 
3.4 Factura a Clientes ..............................................................................14 
3.5 Recibos (Cobranzas) ...........................................................................14 

4444 Proceso de Requerimiento a PagosProceso de Requerimiento a PagosProceso de Requerimiento a PagosProceso de Requerimiento a Pagos ............................................................... 17 
4.1 Requerimientos (Pedidos) ......................................................................17 
4.2 Orden de Compra ..............................................................................17 
4.3 Recepción de Material .........................................................................18 
4.4 Facturas de Compra............................................................................18 
4.5 Pagos..........................................................................................18 
4.6 Conciliación Bancaria...........................................................................18 

5555 Proceso de Administración de Ítems PendientesProceso de Administración de Ítems PendientesProceso de Administración de Ítems PendientesProceso de Administración de Ítems Pendientes ............................................ 19 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 2 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

 
5.1 Reglas de Pago para Cuentas a Pagar...........................................................19 
5.2 Asignaciones ..................................................................................19 
5.3 Conciliación Bancaria...........................................................................19 
5.4 Libro de Caja ...................................................................................19 
5.5 Cargos .........................................................................................20 

6666 Administración de la Cadena de SuministroAdministración de la Cadena de SuministroAdministración de la Cadena de SuministroAdministración de la Cadena de Suministro ................................................... 21 
6.1 Control de Depósitos ...........................................................................21 
6.2 Administración de Materiales...................................................................22 
6.3 Listas de Materiales (BOM) ....................................................................22 

7777 (CRM) Administración de Relaciones con el Cliente(CRM) Administración de Relaciones con el Cliente(CRM) Administración de Relaciones con el Cliente(CRM) Administración de Relaciones con el Cliente........................................ 25 
7.1 Administración de Campañas de Marketing .....................................................26 
7.2 Análisis de Ganancias de Cliente ...............................................................26 
7.3 Autoservicio para pedidos online ...............................................................26 

8888 Administración de SociosAdministración de SociosAdministración de SociosAdministración de Socios............................................................................. 29 
8.1 Contador de Documentos ......................................................................30 

9999 Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados................................................................................. 31 
9.1 Reglas Contables...............................................................................31 
9.2 Reportes Integrados, Data Warehousing y OLAP ................................................32 
9.3 Diarios Manuales...............................................................................32 
9.4 Distribuciones de Contabilidad General..........................................................32 
9.5 Características Adicionales .....................................................................32 

10101010 Web StoreWeb StoreWeb StoreWeb Store.................................................................................................. 33 
10.1 Catálogo de Productos Online ..................................................................34 
10.2 Transacciones de Venta Online .................................................................34 
10.3 Componentes Soportados ......................................................................34 

11111111 FabricaciónFabricaciónFabricaciónFabricación ................................................................................................. 35 

12121212 Vista TécnicaVista TécnicaVista TécnicaVista Técnica .............................................................................................. 37 
12.1 Arquitectura Técnica ...........................................................................37 
12.2 Tecnología .....................................................................................37 

12.2.1 Servidor de Aplicaciones..................................................................37 
12.2.2 Aplicación Cliente ........................................................................37 
12.2.3 Base de Datos............................................................................38 
12.2.4 Criterio para la selección de la Base de Datos .............................................38 

12.3 Workflow y Administración de Procesos de Negocios ...........................................38 
12.3.1 Tipos de Workflows ......................................................................39 
12.3.2 Acciones de Nodos y Transiciones ........................................................39 
12.3.3 Aprobaciones (Personas Responsables) ...................................................40 
12.3.4 Prioridad, Avances, Alertas ...............................................................40 

12.4 Opciones de Implementación ...................................................................40 
13131313 Arquitectura de la AplicaciónArquitectura de la AplicaciónArquitectura de la AplicaciónArquitectura de la Aplicación........................................................................ 43 

13.1 Interfase de Usuario Inteligente.................................................................43 
13.2 Reportes Inteligentes...........................................................................44 

13.2.1 Drill-down ................................................................................44 
13.2.2 Drill-across ...............................................................................44 
13.2.3 Tipos de Reportes ........................................................................44 
13.2.4 Personalización de Reportes ..............................................................45 

13.3 Seguridad ante Fallas ..........................................................................45 
13.4 Seguridad del Sistema .........................................................................46 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 3 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

 
13.4.1 Roles.....................................................................................46 
13.4.2 Control de Roles ..........................................................................46 
13.4.3 Acceso a Datos por Rol ...................................................................47 
13.4.4 Bloqueo Personal .........................................................................47 

14141414 Estructura de la InformaciónEstructura de la InformaciónEstructura de la InformaciónEstructura de la Información......................................................................... 49 
14.1 Los Multi’s de ADempiere ......................................................................49 

14.1.1 Multi-Organización y Centros de Servicios .................................................49 
14.1.2 Multi-Moneda ............................................................................50 
14.1.3 Multi-Contabilidad ........................................................................51 
14.1.4 Multi-Impuestos ..........................................................................52 
14.1.5 Multi-Costeo .............................................................................52 
14.1.6 Multi-Lenguaje ...........................................................................52 

14.2 Cambios en la Estructura de la Información .....................................................52 
15151515 Personalización e Interfases ExternasPersonalización e Interfases ExternasPersonalización e Interfases ExternasPersonalización e Interfases Externas ............................................................ 55 

15.1 Diccionario de Datos ...........................................................................55 
15.2 Personalización.................................................................................55 
15.3 Integración Funcional...........................................................................56 
15.4 Interfases ......................................................................................56 

15.4.1 Vistas de Negocios .......................................................................56 
15.4.2 Exportación de Datos .....................................................................57 
15.4.3 Importación de Datos .....................................................................57 

15.5 Extensiones ....................................................................................57 
15.5.1 Estructura de la Información ..............................................................57 
15.5.2 Scripting .................................................................................57 
15.5.3 Call-Out ..................................................................................57 
15.5.4 Reglas....................................................................................57 

15.6 Comercio Electrónico (e-Commerce)............................................................58 
16161616 Otras CaracterísticasOtras CaracterísticasOtras CaracterísticasOtras Características ................................................................................... 59 

16.1 Imágenes y Adjuntos ...........................................................................59 
16.2 Alertas.........................................................................................59 
16.3 Planificador ....................................................................................59 
16.4 Integración de e-mail...........................................................................59 
16.5 Ayuda .........................................................................................59 

 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 4 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

 

Notas e Información de Copyright 
    
El propósito de este documento es brindar una introducción y vista rápida que ayuden a comprender la 
funcionalidad y arquitectura del sistema ADempiere ERP & CRM. La mayor parte de la información vertida aquí 
ha sido extraída de la información publicada en el Web site de ADempiere (www.adempiere.org). 
Este documento está basado en la información de copyright provista en el Web site de adempiere.org. Dicha 
información está protegida de acuerdo a los términos detallados en el Web site www.adempiere.org . 
 
 

Limitación de Responsabilidades 
 
Aceptando este documento usted concuerda lo siguiente: 
    
Su Propia Evaluación:    Usted hará su propia evaluación de ADempiere Business Solution no actuará 
únicamente por la información contenida en este documento. Además, como los negocios, compañías, 
circunstancias económicas y las leyes cambian con frecuencia, le aconsejamos a emprender su propia 
investigación y buscar el consejo profesional apropiado a fin de estar al corriente de cualquier reforma. 
 
Certeza de la Información:    Al compilar este documento, OPENBIZ ha dependido de información general de 
ADempiere. que se ha publicado en el sitio Web de ADempiere (www.adempiere.org) y OPENBIZ cree que es 
segura. OPENBIZ ha utilizado cuidado y conocimientos razonables al compilar el contenido de este material. Sin 
embargo, OPENBIZ no representa ni garantiza que esta información sea completa, exacta o correcta para 
cualquier propósito. Ni acepta OPENBIZ ninguna responsabilidad de informarle de cualquier tema que haya sido 
modificado, y que puede afectar cualquier información contenida en este documento. Se recomienda que los 
lectores se refieran a la versión más reciente de esta información en el sitio Web de ADempiere para confirmar 
la vigencia de la información contenida en este documento. 
    
Denegación de Obligación por OPENBIZ:    OPENBIZ y sus empleados, los agentes y los consultores 
excluyen toda obligación para cualquier reclamo por pérdida o daño y gastos inclusive pero no limitados a 
costos legales, pérdida o daño indirectos especiales o consecuentes (inclusive, pero no limitados a, 
negligencia) surgidos de la información contenida en este documento. 
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1 Vista General 
1.1 Introducción a ADempiere Business Solution 
 

ADempiere Business Solution es una sofisticada solución de negocios Open Source que se posiciona 
como una fuerte alternativa a los productos propietarios. La mayoría de las soluciones ERP disponibles en el 
mercado actualmente, proporcionan similar funcionalidad, y muchas organizaciones evalúan  soluciones 
basándose en las capacidades funcionales medidas en un instante de tiempo en particular. Este enfoque es 
común, pero no es la metodología más apropiada para evaluar y seleccionar una solución de negocio a largo 
plazo. Este enfoque puede conducir a diferentes resultados cuando un producto es evaluado en diferentes 
momentos, a raíz de nuevas versiones que pueden ser liberadas al mercado. 
 

El ciclo de vida de una solución ERP se estima generalmente en diez o incluso más años, y durante 
este período de tiempo la tecnología y los requisitos del negocio cambian. Así como la capacidad funcional de 
un producto es importante, es también muy importante tener en cuenta la tecnología en la que dicho producto 
está basado y la posibilidad que éste brinda para ser modificado y adaptado a las necesidades de la 
organización, las cuales se van renovando a medida que las reglas del negocio van cambiando. También es 
crítico asegurarse que los cambios esenciales realizados no comprometan la posibilidad de migrar a futuras 
versiones del producto, y preserven la integridad de las modificaciones específicas efectuadas para su negocio. 
 

El verdadero poder de ADempiere queda demostrado cuando, siendo funcionalmente rico, tiene la 
posibilidad de incorporar los cambios específicos de su negocio y preservarlos en la liberación de nuevas 
versiones. 

1.2 Fortalezas de ADempiere 

1111....2222....1111 FlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidad    

 
1) ADempiere adopta estándares abiertos, lo cual permite: 
 

• La estandarización, estabilidad e interoperabilidad de sistemas  
• Descripciones de datos y comportamientos claros, públicos y visibles  

 
2) Independencia de Hardware y Sistemas Operativos 

1111....2222....2222 Viabilidad a largo PlazoViabilidad a largo PlazoViabilidad a largo PlazoViabilidad a largo Plazo    

 
1) ADempiere se protege de la obsolescencia, cumpliendo con los estándares de la industria y utilizando un 
conjunto de herramientas que sostienen estos estándares:  
 

a) Permite a ADempiere cambiar los componentes fundamentales. 
b) Asegura la disponibilidad de una gran base de desarrolladores, quienes conocen las herramientas 

utilizadas. 
  

2) La disponibilidad del código fuente reduce los riesgos de la no-disponibilidad de soporte a largo plazo. 
 
3) Sumamente escalable para sostener un crecimiento orgánico o explosivo  producido, por ejemplo, por una 
adquisición. 
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4) No es dependiente de la viabilidad en el largo plazo de la organización responsable por el desarrollo del 
producto. Por ejemplo, Peoplesoft ha adquirido recientemente JD Edwards, causando una significativa 
incertidumbre en los usuarios finales de los productos de JD Edwards. Del mismo modo, Oracle ha tomado 
Peoplesoft con la revelada intención de convertir a los usuarios finales de Peoplesoft al producto Oracle 
Financials. La viabilidad continuada del software Open Source NO está sujeta a la supervivencia de ninguna 
organización en particular. 

1111....2222....3333 Bajo Costo de Propiedad (TCO)Bajo Costo de Propiedad (TCO)Bajo Costo de Propiedad (TCO)Bajo Costo de Propiedad (TCO)    

 
1) Sin cargos por Licencias de Software (sujeto a la elección de la base de datos). 
2) Bajo incremento del costo a medida que la cantidad de usuarios crece. 
3) No tiene que pagar por las actualizaciones anuales. 
4) No requiere adoptar costosos, y frecuentemente no garantizados, ciclos de actualización. 
Bajos costos de contratos de soporte. 

1.3 Fortalezas del Open Source 
 

Algunas de las ventajas que puede obtener con la utilización de una solución Open Source como 
ADempiere son:  

1111....3333....1111 Reducción de la dependencia de un solo proveedor del productReducción de la dependencia de un solo proveedor del productReducción de la dependencia de un solo proveedor del productReducción de la dependencia de un solo proveedor del productoooo    

 
1) Minimiza el riesgo de tecnología propietaria. 
2) Elimina la dependencia de un proveedor que provea las licencias. 

1111....3333....2222 Auto dependenciaAuto dependenciaAuto dependenciaAuto dependencia    

 
1) Proceso flexible en el desarrollo, con mayor enfoque en las necesidades específicas del negocio. 
2) Mayor grado de participación y entendimiento entre el proveedor y el usuario final. 
3) Independencia tecnológica. 
4) Mejor receptividad para direccionar las necesidades locales y las oportunidades de negocios identificadas. 
5) Las prioridades de desarrollo son manejadas por el usuario NO por el proveedor. 

1111....3333....3333 Amplio rango de opciones de soporteAmplio rango de opciones de soporteAmplio rango de opciones de soporteAmplio rango de opciones de soporte    

 
1) Soporte comercial brindado por muchas organizaciones. 
2) Soporte gratuito, disponible en: 

a) Comunidad de Desarrolladores 
b) Listas de correo 
c) Archivos 
d) Base de datos de soporte 

Las experiencias de soporte son generalmente más responsables que con las aplicaciones propietarias. 

1111....3333....4444 Técnicamente SuperiorTécnicamente SuperiorTécnicamente SuperiorTécnicamente Superior    

 
1) Los productos Open Source están más alineados con los estándares abiertos que los productos 

propietarios, alcanzando así un mayor grado de interoperabilidad. 
2) La revisión permanente por parte de la comunidad de desarrolladores, lleva a productos generalmente de 

una calidad superior. 

1.4 Soporte de ADempiere 
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Una solución Open Source, muchas veces es asociada con un menor costo a lo largo de todo su ciclo 
de vida, pero también es percibida con un menor nivel de soporte y un alto riesgo, comparada con un sistema 
propietario. Este no es el caso justamente. 
 

El nivel de soporte proporcionado por organizaciones de Open Source, puede ser considerablemente 
superior que el proporcionado por un revendedor que distribuye aplicaciones de software propietarias. El 
primero motivo es que el código fuente está disponible, y por lo tanto puede ser modificado para resolver el 
problema localmente, a diferencia de los productos propietarios donde el código fuente normalmente no está al 
alcance de la organización que brinda el soporte; éstos dependen de su desarrollador para proporcionar una 
corrección. Y esto generalmente se hace en una nueva versión, unos seis a doce meses más tarde. 
 

Adicionalmente, es posible obtener soporte entre la comunidad de desarrolladores, partners y 
usuarios del software, los cuales responden a las consultas realizadas en los foros, muchas veces en cuestión 
de horas e inclusive de minutos de realizado el requerimiento. 
 

Además del soporte, la mayoría de las organizaciones buscan obtener “garantías” de que el software 
adquirido está libre de defectos, o en caso de existir alguno, el mismo se solucionará rápidamente. La historia 
reciente y la experiencia indican que comprar un software a un proveedor no es garantía de libertad de errores. 
La realidad es que en soluciones de Open Source, la lista de errores es conocida y el código fuente está 
disponible para la organización de soporte, lo cual le permite corregir cualquier error que surja. Este no el caso 
del software propietario, donde generalmente los errores no se publican y el código fuente no está disponible 
para las organizaciones que lo distribuyen y dan soporte. 

1.5 ADempiere – Requerimientos de Infraestructura & Hardware 

1111....5555....1111 IIIInfraestructura de Red y Hardwarenfraestructura de Red y Hardwarenfraestructura de Red y Hardwarenfraestructura de Red y Hardware    

 
ADempiere tiene la capacidad de operar en una variada gama de redes y sistemas operativos. Esta 

flexibilidad le da al usuario la libertad de escoger el hardware y sistemas operativos que mejor se adapten a sus 
necesidades individuales. 
 

1111....5555....2222 Sistemas OperativosSistemas OperativosSistemas OperativosSistemas Operativos    

 
ADempiere puede correr sobre un amplio rango de sistemas operativos, tales como Unix, Windows, 

Linux y Mac OS X, permitiendo al usuario elegir desde una amplia gama de sistemas operativos abiertos, hasta 
los sistemas propietarios ofrecidos por los proveedores tradicionales. 

1111....5555....3333 Servidor de AplicacionesServidor de AplicacionesServidor de AplicacionesServidor de Aplicaciones    

 
ADempiere utiliza el servidor de aplicaciones Jboss, por el cual no hay que abonar ningún cargo.  

1.6 Licencias del Software 
 

NO existen cargos para el uso del software ADempiere. 

1111....6666....1111 LicenciasLicenciasLicenciasLicencias    

 
1) Licencias de productos intermedios: No existen licencias o CALs requeridos para correr ADempiere. 

Todos los productos utilizados por ADempiere son productos abiertos de la industria estándar, los 
cuales están libres de cargos por licencias. 

2) Licencias de Base de Datos: los usuarios de ADempiere puede 
elegir entre adquirir su propia licencia de Oracle o seleccionar 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 8 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

otras bases de datos, algunas de las cuales son Open Source (Oracle XE, PostgreSQL) u otros 
productos comerciales ofrecidos sin costo o a un bajo precio. 

 

1111....6666....2222 Gastos RecurrentesGastos RecurrentesGastos RecurrentesGastos Recurrentes    

 
1) Soporte de Hardware: los costos dependerán de la elección de hardware realizada por el usuario. La 

elección sobre que tipo de hardware utilizará ADempiere, dependerá de los requerimientos indivi-
duales del usuario y muchas veces, de las relaciones de éste con sus proveedores de hardware 
habituales.  

2) Licencia de Mantenimiento de Base de Datos: vea los comentarios referidos antes en la sección de 
Licencias. 

3) Mantenimiento (upgrades) del Software de Aplicación: los usuarios de ADempiere tienen la 
posibilidad de descargar sin costo alguno todos los cambios y mejoras del producto y efectuar las 
migraciones de la base de datos utilizando recursos propios. El contrato de soporte de ADempiere, 
también incluye la migración de la base de datos y soporte para actualizar a versiones posteriores de 
la aplicación. 

4) Soporte del Software de Aplicación: el contrato de soporte puede ser adquirido con las 
organizaciones que dan soporte a ADempiere, o efectuarlo el mismo usuario con recursos propios, 
muchas veces utilizando los foros de soporte de ADempiere, los cuales son de acceso público y 
abierto. 

5) Extensiones y Modificaciones: ADempiere ha sido diseñado para facilitar las extensiones o 
modificaciones, realizadas por o para un usuario de ADempiere. La incorporación de un Diccionario de 
Datos Activo (Active Data Dictionary) posibilita la modificación del diccionario, que puede ser 
efectuado muchas veces por personas que no tengan conocimientos de codificación y sin depender 
de proveedores externos. 
También pueden ser efectuadas, si el usuario lo desea, por organizaciones como OPENBIZ, con un 
cargo básico. 

1111....6666....3333 Términos de la LicenciaTérminos de la LicenciaTérminos de la LicenciaTérminos de la Licencia    

 
Muchos software Open Source están licenciados bajo los términos de la GNU Public License.  Esta 

licencia requiere que las modificaciones efectuadas al producto (distintas que las realizadas para uso interno) 
deban ser retornadas a la comunidad Open Source. El sistema ADempiere Business Solution está licenciado 
bajo los términos de la General Public License (GPL). Esta licencia permite a los usuarios a desarrollar 
funcionalidades adicionales y utilizarlas internamente ó inclusive licenciarla mediante un cargo a terceras 
partes, sin la obligación de retornar la mejora a la comunidad Open Source. 
 

Los términos de la licencia de ADempiere se encuentran detallados en 
http://www.ADempiere.org/license.html 
 



 
 

 

 

 OPENBIZ | ADempiere Business Solution – Vista General | Pág. 9 
                                                                                             

W  openbiz.com.ar 
E   info@openbiz.com.ar 
 

2 ADempiere Business Solution – 
Generalidades 

 
ADempiere brinda una funcionalidad completa, fácil de usar y de primer nivel para empresas del rango 

medio. A diferencia de los sistemas tradicionales, ADempiere está organizado en procesos de negocios y no en 
módulos. Se suministra como un sistema unitario, integrado y completo, en lugar de una serie de módulos 
acoplados con transferencia de datos entre ellos. De esta manera el usuario obtiene una vista unificada del 
negocio, con procesos que involucran a toda la organización y no solo a unos cuantos departamentos o 
unidades tratados como islas. Con ADempiere tiene todos los módulos en uno. Esta integración se aplica tanto 
al CRM (Administración de Relación con el Cliente), el Web Store (tienda Web), como a la información del ERP 
tradicional. 

2.1 Organización de ADempiere – Procesos de Negocios 
 
El diseño de ADempiere permite manejar los procesos de negocios, en lugar de los departamentos 

tradicionales; actualmente, y especialmente en el caso de las empresas medianas, los empleados 
frecuentemente realizan el proceso de negocio entero o procesos relacionados entre sí. 
 
 
 
 
  

    
MóduloMóduloMóduloMódulo    

TradicionalTradicionalTradicionalTradicional    

Cotización Cotización Cotización Cotización 
aaaa    

IngresosIngresosIngresosIngresos    

Requisición Requisición Requisición Requisición 
aaaa    

PagoPagoPagoPago    

Admin. Admin. Admin. Admin. 
de de de de 

ClientesClientesClientesClientes    

Admin. Admin. Admin. Admin.     
de de de de     

SociosSociosSociosSocios    

    
AbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento    

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    
de de de de 

ResultadosResultadosResultadosResultados    

Contabilidad 
General 

      
� 

Cuentas a 
Pagar 

  
  � 

   
�  

� 
Cuentas a 

Cobrar 
 
�   

�    
� 

Orden de 
Compra 

  
�  

�   
�  

� 
Orden de 
Ventas 

 
�   

�   
�  

� 
Inventario 

 
 
�  

�  
�   

�  
� 

Activo Fijo 
 

      
� 

CRM 
 

 
�   

� 
 
� 

 
�  

 

 

Procesos de ADempiere ERP & CRM 
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La tabla anterior muestra cómo se ven los procesos de ADempiere respecto a los módulos 
encontrados en los sistemas propietarios tradicionales. 

2.2 Conceptos de ADempiere 
 

ADempiere proporciona servicios a múltiples clientesclientesclientesclientes. Cada uno de ellos es una entidad, tal como una 
compañía padre o de máximo nivel equivalente. Cada clienteclienteclientecliente entonces tiene múltiples subsidiarias, 
departamentos, divisiones, llamadas organizacorganizacorganizacorganizacionesionesionesiones.  
 

Se permiten efectuar transacciones entre las organizacionesorganizacionesorganizacionesorganizaciones. Por ejemplo, un pago por una 
organización de un gasto para otra organización resultará automáticamente en una transacción inter-
organización en ambas, además de las entradas por el pago y el gasto. 
 

Cada entidad externa con la cual la organización efectúa transacciones de negocio se denominan 
socios de negociossocios de negociossocios de negociossocios de negocios. Por ejemplo, clientes y proveedores son socios de negociossocios de negociossocios de negociossocios de negocios. Los empleados también son 
tratados como socios de negociossocios de negociossocios de negociossocios de negocios. 
 

Cada transacción está asociada con un documentodocumentodocumentodocumento. Por ejemplo, facturas de venta, recibo de 
materiales, documentos de entregas, pagos a proveedores o recibos de clientes. Cada documentodocumentodocumentodocumento tiene 
predefinido un número de documentodocumentodocumentodocumento automático y es almacenado bajo ese número. También es posible 
adjuntar imágenes para cada documentodocumentodocumentodocumento. Además, para cada documentodocumentodocumentodocumento el usuario puede definir las 
consecuencias contables causadas por el procesamiento del mismo. 

2.3 Proceso de Cotización a Ingresos 
 
Cubre los procesos de negocios utilizados para la creación de cotizaciones, administración de 

órdenes de venta, facturación y recepción de dinero por cobranzas. Esta funcionalidad se integra con la 
Administración de la Cadena de Suministro (SCM) y con la Administración de Relaciones con el Cliente (CRM) 
de ADempiere. En sistemas tradicionales, esta funcionalidad se encuentra en los módulos de órdenes de venta 
y cuentas a cobrar. 

2.4 Proceso de Requerimiento a Pagos 
 

Cubre el proceso de negocio utilizado para la creación de órdenes de compra, procesamiento de 
facturas de proveedores y pagos efectuados. Se integra con la Administración de la Cadena de Suministro 
(SCM). Esta funcionalidad se encuentra generalmente en los módulos de compras y cuentas a pagar. 

2.5 Administración de Ítems Pendientes 
 

Cubre el proceso de negocio utilizado para la creación de órdenes de compra, procesamiento de 
facturas de proveedores y pagos efectuados. Se integra con la Administración de la Cadena de Suministro 
(SCM). Esta funcionalidad se encuentra generalmente en los módulos de compras y cuentas a pagar. 

2.6 Administración de Relaciones con el Cliente (CRM) 
 
Es un módulo integrado que provee una vista lógica de todas las actividades relacionadas con clientes 

y prospectos. En contraste con los sistemas de CRM tradicionales, no existe la necesidad de efectuar procesos 
batch ni sincronizaciones con la funcionalidad del backoffice. 
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2.7 Administración de Relaciones de Socios 
 

La Administración de Relaciones de Socio liga diferentes clientes uno al otro, posibilitando manejar la 
distribución principal, pedidos de servicio, y gastos de marketing. Ello facilita la provisión de servicios 
compartidos (centralizados) de una entidad organizacional a otras entidades organizacionales. Esta 
funcionalidad posibilita a las organizaciones que son propietarias de partes u otras organizaciones enteras 
(tales como operaciones de franquicias), a proveer servicios centralizados para las operaciones remotas. 

2.8 Administración de la Cadena de Suministro (Abastecimiento) 
 

Cubre todas las actividades de administración de materiales, incluyendo recepciones, entregas, 
movimientos y administración y procesamiento de tomas de stock. 

2.9 Análisis de Resultados 
 
Cubre el costeo y dimensiones contables de la aplicación. Esta funcionalidad generalmente se 

encuentra en los módulos de Reportes y Contabilidad General, como también en los módulos que generan 
entradas contables. 

2.10  Web Store y Autoservicio  
 

El Web Store de ADempiere, permite a una organización mantener y operar mediante la Web. La 
información disponible en el Web store es compartida con la aplicación estándar, sin requerirse sincronización 
ni integraciones adicionales. Los componentes del Web store pueden ser customizados para adecuarse al look-
and-feel del sitio Web existente. Proporciona además la posibilidad funcional de un auto servicio para permitir a 
los Socios de Negocio ver sus propias transacciones online con un apropiado nivel de seguridad. 
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3 Proceso de Cotización a Ingresos 
 
Cubre el proceso de negocios requerido para la creación de una cotización para un prospecto o 

cliente, administración de órdenes de venta, facturación y cobranzas. En los sistemas tradicionales esta 
funcionalidad se encuentra generalmente en los módulos llamados procesamiento de órdenes de venta y 
cuentas a cobrar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Esquema del Esquema del Esquema del Esquema del Proceso Proceso Proceso Proceso 
Cotización a Cotización a Cotización a Cotización a IngresosIngresosIngresosIngresos    

 

3.1 Cotizaciones 
 

ADempiere permite la creación e impresión de cotizaciones a clientes basadas en listas de precios 
generales o específicos por cliente. Las cotizaciones pueden ser efectuadas de manera tal que reserven 
inventario inclusive. Pueden ser modificadas en cualquier momento y ser convertidas automáticamente en 
órdenes de venta sin necesidad de ingresar datos adicionales. 

3.2 Orden de Venta 
 

Una orden de venta es el documento de control perfecto. Desde una orden de venta se pueden generar de 
manera automática documentos de entregas y facturas. Adicionalmente, es posible generar automáticamente 
Órdenes de Compra a Proveedor para los ítems de una orden de venta y que se efectúe la entrega 
directamente al cliente si corresponde. 

 
Los diferentes tipos de órdenes de venta, causan diferentes comportamientos en el proceso de negocio. 

ADempiere maneja los siguientes tipos de orden de venta: 
 

Cotización

Factura al
Cliente

Ítem Pendiente
Pago

(T.Créd., Cheque,
Transferencia)

Orden de
Venta

Despacho al
Cliente

Extracto
Bancario

Libro de Caja

Genera Genera

Convertir

Genera

Regla de Pago

Pagado vía Pagado vía

Concilia Crea
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• Orden Estándar: crea la orden y reserva inventario; después genera el despacho y la factura 
correspondiente. Este tipo de orden se utiliza cuando la entrega de productos se efectúa en base a 
disponibilidad. La factura puede ser generada inmediatamente o después del despacho. 

 
• Orden POS (Point of Sale): en un solo paso crea la orden, genera el despacho, factura y recibe el 

pago (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia). Generalmente se utiliza para ventas en 
mostrador o con entrega inmediata, con clientes anónimos. 

 
• Orden a Crédito: crea la orden, genera el despacho y la factura y opcionalmente puede recibir el 

pago. Se utiliza para clientes identificados, que pueden tener crédito asignado o no. 
 

• Orden de Depósito o Bodega: crea la orden y despacha el producto. La factura se genera 
posteriormente. Se utiliza generalmente cuando se realizan facturas que agrupan diversas órdenes. 
Las facturas se pueden generar manualmente o basándose en reglas de facturación (por Ej. 
Semanalmente, del 1 al 15, mensualmente, etc.). 

 
• Orden Prepaga: crea la orden y una factura pro-forma; envía el despacho y genera la factura definitiva 

una vez recibido el dinero correspondiente. 
 

• Autorización de Devolución de Material (RMA – Return Material Authorization): recibe un ítem, 
previamente enviado, y crea una Nota de Crédito. 

 
 

Es posible convertir cotizaciones a cualquier tipo de orden e inclusive cambiar de un tipo de orden a 
otro. 

3.3 Despachos 
 

En base a los detalles tomados de la orden de venta, se pueden generar uno o más despachos, 
inmediatamente o automáticamente cuando existe inventario disponible. 
 

ADempiere puede ser configurado para permitir que los despachos sean efectuados desde 
documentación de despacho o, alternativamente, requerir la confirmación explícita de tomar y/o despachar 
previo a la generación de la factura. Las confirmaciones se pueden utilizar para manejar los movimientos de 
inventario entre áreas que permitan un depósito más disciplinado. 

3.4 Factura a Clientes 
 

En base a acuerdos con los clientes, las facturas pueden ser generadas: 
 

• Inmediatamente después de cada despacho, 
• Cuando la orden se entrega de manera completa, o 
• Basadas en un calendario de facturación predefinido para el cliente. Por ejemplo, una factura 

resumen, que contiene todos los despachos realizados en los días previos, semanas o meses. 

3.5 Recibos (Cobranzas) 
 
Cuando se recibe una orden de venta o factura, las reglas de pago permiten flexibilidad en la generación 

automática de recibos: 
 

• Por transacciones en efectivo, se genera automáticamente una entrada en el Libro de Caja 
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• Por transacciones con tarjeta de crédito, cheque y débito directo se genera una entrada automática 
contra la cuenta bancaria correspondiente. Actualmente ADempiere soporta los procesadores de 
pago de VeriSign PayFlowPro y se planean agregar otros procesadores en futuros releases del 
software. 

 
Los Ítems Abiertos son actualizados ingresando un pago (por Ej. recibiendo un cheque o creando un débito 

directo), creando una entrada en el Libro de Caja (por Ej. una factura cobrada por caja chica) o durante el 
proceso de conciliación bancaria (por Ej. transferencias bancarias). 
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4 Proceso de Requerimiento a Pagos 
 
Cubre el proceso de negocios necesario para la creación de pedidos, ordenes de compra, recepción 

de mercadería, facturas de proveedores y el procesamiento de pagos. Esta funcionalidad está integrada con la 
Administración de Abastecimiento (SCM). Los módulos de Compras y Cuentas a Pagar contienen esta 
funcionalidad en los sistemas tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Esquema del Proceso Requerimiento a PagosEsquema del Proceso Requerimiento a PagosEsquema del Proceso Requerimiento a PagosEsquema del Proceso Requerimiento a Pagos    
 

4.1 Requerimientos (Pedidos) 
 

Los requerimientos pueden ser tomados automáticamente desde los Reportes de Reabastecimiento de 
Material o ingresarse de manera manual. ADempiere proporciona un Workflow, incluido en el producto 
estándar, por el cual los pedidos por montos superiores a los $1.000 deban ser aprobados. Automáticamente 
se genera un reporte de las aprobaciones efectuadas, desde el cual se pueden generar de manera manual las 
órdenes de compra correspondientes. Este Workflow se entrega como una muestra de funcionamiento del 
Workflow de documentos. 

4.2 Orden de Compra 
 

Las órdenes de compra se pueden generar, y consolidar si lo requiere, desde los reportes de 
reabastecimiento de material, desde las requisiciones aprobadas, o pueden ser generadas manualmente. Las 
órdenes de compra pueden ser transmitidas vía EDI, por e-mail o por fax. 
 

Requerimiento

Factura del
Proveedor

Ítem Pendiente
Pago

(T.Créd., Cheque,
Transferencia)

Orden de
Compra

Recepción  del
Proveedor

Extracto
Bancario

Libro de Caja

Genera

Genera

Regla de Pago

Pagado vía Pagado vía

Concilia Crea

Crear Desde
Crear DesdeCrear Desde

comparacompara

compara
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4.3 Recepción de Material 
 

Son procesadas creando un registro de recepción de material. Estos registros son entonces 
comparados con las órdenes de compra o facturas del proveedor. Es posible generarlas automáticamente 
desde órdenes de compra o facturas de proveedor para aliviar el reingreso de datos manuales.  

4.4 Facturas de Compra 
 

Pueden ser ingresadas manualmente, en base a la factura del pro-veedor, o ser creadas 
automáticamente desde órdenes de compra o recepciones de material, en cuyos casos son comparadas con 
éstos. La recepción de material puede ser creada desde la factura de proveedor, cuando ambas llegan al 
mismo tiempo. 

4.5 Pagos 
 

ADempiere permite generar pagos basados en términos de pago (30 días, contado, etc.), 
permitiendo además la incorporación de descuentos automáticos. Los pagos pueden ser efectuados mediante 
transacciones de débito directo (transferencias  ó ACH) o imprimir los cheques en formularios preimpresos 
otorgados por el banco. También puede registrar los pagos efectuados mediante tarjetas de crédito. 

4.6 Conciliación Bancaria 
 

Pueden ser ingresadas o cargadas automáticamente, dependiendo de su banco. Puede conciliar pagos en 
tránsito, ingresar cargos o registrar débitos directos por pagos efectuados. 
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5 Proceso de Administración de Ítems 
Pendientes 

 
Este proceso automatiza la entrada y asignación de dinero recibido de los clientes y los pagos 

efectuados a proveedores. También provee la conciliación bancaria y libros de caja, teniendo en cuenta los 
pagos en tránsito, cargos bancarios y la creación de pagos por transferencias directas. 

5.1 Reglas de Pago para Cuentas a Pagar 
 

Los pagos son creados de manera automática, basados en el conjunto de reglas de pago establecidos 
para la factura del proveedor. Estas reglas pueden cambiarse en cualquier momento, para reflejar el método 
efectivamente utilizado, en caso de utilizar uno alternativo. ADempiere soporta las siguientes reglas de pago: 
 

• Efectivo: se crea una entrada automáticamente en el Libro de Caja en ese día. 
• Cuenta corriente: es el término de pago por defecto para el Socio de Negocio, salvo que se 

especifique otro diferente. 
• Tarjeta de Crédito: las transacciones por tarjeta de crédito pueden ser procesadas online. Las 

facturas son marcadas como pagadas y el cargo se mantiene como pagos sin conciliar. Este método 
puede requerir un procesador externo para las tarjetas de crédito. 

• Cheques: luego de seleccionar el banco apropiado, se pueden ingresar los cheques al sistema. Las 
facturas son marcadas como pagadas y el cheque se mantiene en el sistema como pago sin 
conciliar. 

5.2 Asignaciones 
 

La asignación liga el pago, o múltiples pagos, a las facturas (o múltiples facturas) o acredita Notas de 
Crédito y registra los descuentos en pagos y cancelaciones de cuentas por cobrar. El usuario selecciona los 
documentos correspondientes e ingresa o confirma las diferencias como pagos parciales, descuentos o 
cancelaciones. 

5.3 Conciliación Bancaria 
 

Pueden ser ingresadas manualmente o cargadas automáticamente de manera electrónica, provista por 
la institución financiera. ADempiere posibilita la conciliación de pagos en tránsito y cargos bancarios o la 
creación de transferencias de débito directas. 

5.4 Libro de Caja 
 

Todas las facturas pagadas y/o cobradas por caja chica son ingresadas de manera automática al libro de 
caja. Para ello se crea un diario de caja por día y organización. El diario de caja es utilizado también para: 

• Gastos generales, para las cuentas definidas en el libro de caja. 
• Ingresos generales, para las cuentas definidas en el libro de caja. 
• Diferencias de caja chica, para las cuentas definidas en el libro de caja. 
• Cargos 
• Transferencias desde o hacia una cuenta bancaria. 
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5.5 Cargos 
 

Son utilizados en ADempiere para permitir procesar costos o ganancias no relacionados con 
productos, tales como cargos por transportes, cargos bancarios e intereses.  Los cargos son ligados a cuentas 
de la contabilidad general, y varios tipos de cargos pueden apuntar a la misma cuenta contable. Por ejemplo, 
los cargos “Resma de Papel” y “Cartuchos de Impresora” pueden apuntar ambos a la cuenta “Gastos de 
Impresión”. 
 

Un cargo puede referir tanto a un gasto como a un ingreso. Así por ejemplo el cargo “Transporte” 
puede ser acreditado a una cuenta de ganancia si es ingresado en una factura de venta, o a una cuenta de 
gasto si aparece en una factura de proveedor. El sistema determinará el tipo, en base al contexto en el que se 
ingrese. Un cargo en una factura a cliente es una ganancia, mientras que en una factura de proveedor es un 
gasto. Por otro lado, un cargo con signo positivo en el Libro de Caja será una ganancia, mientras que si es con 
signo negativo será un costo. 
 

Los cargos pueden ser definidos para debitar o acreditar en diferentes cuentas contables, de acuerdo 
con un porcentaje de división preestablecido. El usuario puede también definir el tratamiento de impuesto para 
los cargos. 
 

El importe de los cargos puede estar predefinido, para ganar velocidad y seguridad en su registración. 
Por otro lado, el importe de un cargo no tiene asociada una moneda específica, sino que ella está determinada 
en base a la moneda del documento. 
 
Algunas otras características del proceso de administración de ítems abiertos son: 
 

• Invertir asignaciones  
• Análisis de deudas por antigüedad 
• Procesamiento online de Tarjetas de Crédito y Cheques electrónicos 
• Procesador de pagos mediante VeriSign PayFlowPro (no disponible en Argentina) 
• Recordatorio de Deudas (es el proceso de recordar a los clientes la deuda mantenida. Puede 

comenzar con simples recordatorios hasta notas más firmes conforme las deudas sean más 
antiguas).  
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6 Administración de la Cadena de 
Suministro 

 
Este proceso cubre todas las actividades de administración de materiales, incluyendo recepción, 

despachos, movimientos y balances de stock, dentro de una compañía y sus sucursales, y entre proveedores y 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Esquema de SCMEsquema de SCMEsquema de SCMEsquema de SCM    

 
 
El Catálogo de Productos lista los productos y servicios con la lista de materiales y sustitutos 

opcionales. El sistema le permite importar y actualizar precios de compra desde sus proveedores. 
 

Los productos se organizan en categorías y jerarquías, y pueden ser buscados también en base a 
atributos que se aplican sobre un determinado número de productos, por ejemplo “todos las camisas amarillas 
de manga corta”. 
 

ADempiere soporta múltiples listas de precios para todos los ítems comprados y vendidos. La 
funcionalidad del precio de lista de compra, permite un control simple de los descuentos desde el proveedor y 
el sistema posibilita la existencia de listas de precio de venta generales o específicas por cliente. 

6.1 Control de Depósitos 
 

ADempiere soporta las siguientes característica en el manejo avanzado de depósitos: 
 

• Múltiples almacenes físicos y cada uno de ellos ser descompuesto en múltiples almacenes lógicos, 
como ser recepción, control de calidad y testeo, almacenamiento y entrega. 

 

Depósito

Recepción
de

Proveedor
Movimiento

de
Inventario

Inventario
Físico

Producción
Despacho a

Cliente

Valuación
Costeo

Disponible para
prometer

Reposición
(Demanda)
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• Almacenar en cada almacén en una ubicación referenciada por 3 ejes (pasillo, cajón y nivel) definido 
por el usuario. 

• Múltiples unidades de Medida (por ejemplo almacenar en cajas y vender en unidades). 
• Prioridades de salida, para asegurarse que salen de una ubicación con una secuencia preestablecida. 
• Prioridades de usuario para despachos o recepción. 
• Los movimientos de inventario entre ubicaciones o almacenes pueden configurarse para que se 

efectúen con la documentación adecuada y el manejo de stock “en tránsito”. 
• Las tomas y los ajustes de inventario pueden ser procesados en paralelo con las actividades de 

venta.  
• El stock utilizado para propósitos internos puede ser fácilmente descontado para registrar el 

decrecimiento de stock y las consecuencias financieras de la contabilidad general. 

6.2 Administración de Materiales 
 

La documentación de entrega, puede ser creada en forma serial (batch) o individualmente una por 
orden. Los bienes recibidos de los proveedores pueden ser comparados directamente con la orden de compra 
o la factura del proveedor. 
 

El sistema permite tener un “disponible para prometer”, calculado teniendo en cuenta las 
reservaciones para despachos a realizar a clientes y las recepciones esperadas del proveedor. 
 

Las Listas de Reabastecimiento de Material, son creadas basadas en reglas de reabastecimiento de 
inventario. Los pedidos y órdenes de compra pueden ser generados automáticamente desde el Reporte de 
Reabastecimiento de Material. 
 

ADempiere además permite: 
 

• Seguimiento de Lotes/Series y manejo de números de serie. 
• Listado de número de parte del proveedor y otros atributos. 
• BOM o desmontaje. 
• Fusión de productos. 
• Cantidades de stock negativas. 
• Administración de Activos. 

6.3 Listas de Materiales (BOM) 
 

Una Lista de Materiales puede contener uno o más Productos, Servicios o inclusive otros BOM. No 
existe un límite en cuanto a la cantidad de elementos ni niveles que pueda contener un BOM. La limitación está 
solamente en que un BOM tiene que ser “no-circular”, es decir que no puede tener referencias a él mismo ni a 
sus partes (ejemplo de estos casos se encuentran en las recetas de industrias químicas). 
 
ADempiere maneja dos tipos de BOM: 
 

• Almacenado: si se indica que el BOM es almacenado, es tratado como si fuera un producto normal 
en términos de disponibilidad. Para crearlo, es necesario “ensamblarlo” (o desensamblarlo) mediante 
“Producción”. La disponibilidad representa la cantidad que existe en stock, no lo que se podría 
producir. Si el precio establecido es 0.00, entonces es calculado de manera dinámica (por ejemplo, 
sumando las partes individuales) y para este caso se requiere que el BOM y todos sus componentes 
estén en la lista de precios seleccionada. Normalmente se imprime solo la información del BOM, 
pero para las facturas, entregas y listas tiene la opción de imprimir el detalle (allí se imprimen las 
cantidades también). 
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• No almacenado: generalmente se utilizan por una conveniencia en el ingreso de datos. Cuando se 
procesa la orden o la factura, se generan las líneas de los productos involucrados. La cantidad 
disponible en un BOM no almacenado se calcula dinámicamente en base a cada ítem y representa lo 
que podría estar disponible. Para este tipo de BOMs, el precio es siempre la suma de precios de los 
ítems individuales que lo componen. 
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7 (CRM) Administración de Relaciones 
con el Cliente 

 
El CRM en ADempiere no es un módulo independiente, sino una vista lógica de todas las actividades 

relacionadas con los clientes o potenciales clientes (llamados prospectos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    
Esquema de CRMEsquema de CRMEsquema de CRMEsquema de CRM    
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En ADempiere las funciones de CRM son una parte integral del proceso de negocio, por lo tanto no se 

requieren procesos batch ni de sincronización, como es habitual en los sistemas de CRM tradicionales. 
 
Puede administrar la creación, distribución y seguimiento del cliente, proveedor y los pedidos generados 

internamente, para asegurar un tiempo de respuesta oportuno, crecimiento de acuerdo a procesos y tiempos 
definidos. ADempiere soporta los siguientes tipos de requerimientos en el área de CRM: 

 
• Información: requerimiento no estructurado originado desde la Web o vía email.  
• Servicios: requerimientos estructurados para realizar un servicio en un lugar y fecha determinados.  
• Cargos: requerimiento estructurado para reembolso de costos. 
• Cuenta: requerimiento estructurado relacionado con una orden, factura, despacho o pago relativo a 

un proveedor o cliente en particular. 
• Garantía: requerimiento estructurado relacionado con un problema con un servicio o producto. 
• Ayuda: requerimiento estructurado de servicios a clientes. 

 
Dependiendo del tipo de requerimiento que se trate, este puede ser convertido automáticamente a un 

documento (por Ej. una oferta, orden o factura). Es posible enviar manual o automáticamente un e-mail de 
confirmación con un número de seguimiento y, utilizando ese número, el autor del requerimiento puede 
actualizar información en el mismo. Los requerimientos pueden ser asignados a usuarios del sistema, para que 
tome acciones o realice el seguimiento.  

 
Los requerimientos pueden ser generados también en base al estado de la cuenta (por Ej. fecha de la 

última venta, pago vencido, etc.) para el seguimiento por parte de la fuerza de ventas o de atención al cliente. 

7.1 Administración de Campañas de Marketing 
 

La retención de clientes es una misión crucial para cualquier compañía; se calcula que retener un 
cliente cuesta 6 veces menos que conseguir uno nuevo. ADempiere soporta esto mediante la creación de 
mailing o requerimientos para facilitar el seguimiento de la fuerza de ventas (o tele-ventas). Los criterios para 
las campañas de retención podrían ser última venta, volumen de ventas, productos comprados u otros 
motivadores. Para atraer nuevos clientes se pueden importar perspectivas desde mailing o requerimientos. 
 

La eficiencia de estas campañas de marketing puede ser medida por la ganancia o beneficio bruto 
generada por cada una, ligando cada documento (por Ej. factura u orden) a cada campaña en el momento que 
se genera el documento. Esta información está disponible dentro de ADempiere, para reportes y análisis. 

7.2 Análisis de Ganancias de Cliente 
 

Los reportes de ganancias y beneficios brutos de clientes específicos o grupos de clientes en un 
determinado período de tiempo, pueden obtenerse utilizando la posibilidad de generar reportes que provee 
ADempiere, o utilizando generadores de reportes de terceros y/o visores OLAP. 
 

7.3 Autoservicio para pedidos online 
 

ADempiere permite el acceso vía Web de Socios de Negocios autorizados (por Ej. clientes, proveedores 
o empleados), con el propósito de ver o consultar información relevante para ese socio de negocios, utilizando 
para ello un browser Web. La información puede incluir saldos de cuentas, facturas o cosas por el estilo, o 
iniciar el seguimiento y efectuar pagos sobre ítems abiertos. Esta funcionalidad de auto servicio, puede ser 
utilizada también para permitirle a los clientes registrarse a fin de recibir material de marketing seleccionando  
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áreas de interés o para descargar archivos con datos seguros, por ejemplo listas de teléfonos donde solicitar 
soporte. 
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8 Administración de Socios 
 

La Administración de Socios vincula diferentes clientes entre sí, permitiendo manejar prioridades de 
distribución, gastos de marketing, o proporcionar servicios centralizados. 
 

Básicamente la Administración de Socios proporciona la funcionalidad de CRM a través de los 
clientes de ADempiere, intercambiando automáticamente los requerimientos con Socios de Negocios que 
están conectados a ADempiere. Aquellos Socios que no están conectados, pueden hacer seguimiento de 
información mediante la interfase Web.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Esquema de Administración de SociosEsquema de Administración de SociosEsquema de Administración de SociosEsquema de Administración de Socios    
 

ADempiere puede ser utilizado para crear guías y distribuirlas a los Socios de Negocios. El sistema 
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puede utilizarse también para seguir y monitorear progresos y resultados. También le permite a los Socios de 
Negocio crear facturas por cargos directamente por gastos en actividades de marketing. 
 

ADempiere facilita la administración y provisión de servicios compartidos (por Ej. contabilidad, 
despachos, help desk, etc.) para los Socios de Negocios tales como franquicias. Como proveedor de servicios, 
el usuario solo tiene acceso a la información que necesita para sus tareas, a través de múltiples clientes y 
organizaciones. 
 

El sistema puede mantener datos centralizados, tales como productos, listas de precios, información 
contable para todos sus socios. Estos pueden agregar entidades adicionales, pero no pueden modificar los 
elementos que son mantenidos centralmente, por una cuestión de consistencia y seguridad. La combinación de 
información mantenida centralmente y localmente, posibilita la administración de una “red de organizaciones”; 
un típico ejemplo de ello son las operaciones de franquicias o aquellas organizaciones que proveen funciones 
centralizadas para asociados independientes. 
 

8.1 Contador de Documentos 
 

ADempiere proporciona una funcionalidad que permite a organizaciones independientes pero 
relacionadas, a generar automáticamente un documento en otra organización. Esta funcionalidad reduce 
considerablemente el esfuerzo implicado en el doble procesamiento de las transacciones (una vez en cada 
organización) y asegura que los impuestos sean manejados de manera correcta entre personas jurídicas 
separadas. Por ejemplo, un franquiciado puede colocar una orden de compra en el concesionario y la orden de 
venta será creada automáticamente en el libro de contabilidad de este último. Cuando el concesionario 
despacha al franquiciado, el recibo de material será creado en la contabilidad del franquiciado y así cada 
transacción que ha sido configurada automáticamente creará un contador de documentos. Además permite 
que sean registrados diferentes costos en las cuentas del franquiciante y el franquiciado. 
 

ADempiere permite configurar de manera más sofisticada la situación descripta, permitiendo por 
ejemplo que el receptor de la mercadería “confirme” la recepción, permitiendo la administración de bienes en 
tránsito y asegurar que no pueda emitirse una factura automática, hasta que el receptor de los bienes no haya 
confirmado su recepción. 
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9 Análisis de Resultados 
 

Esta funcionalidad cubre el costeo y dimensiones contables de la aplicación y se encuentra 
generalmente en los módulos de Reportes y Contabilidad general en los sistemas tradicionales. 
 

Esquema Esquema Esquema Esquema de Análisis de Resultadosde Análisis de Resultadosde Análisis de Resultadosde Análisis de Resultados    

9.1 Reglas Contables 
 

Las entradas contables son generadas automáticamente en base a reglas que son aplicadas a 
documentos de transacciones y son definidas por el sistema, pudiendo ser extendidas por el usuario si lo 
desea. Estas reglas, definen los códigos de cuentas para cada grupo de transacciones generadas por un 
documento contable, permitiendo que la mayoría de las transacciones sean ingresadas al sistema sin que los 
usuarios deban conocer los números de cuentas a imputar. El sistema también permite el ingreso manual para 
generar imputaciones adicionales (actual, presupuesto y estadística).  
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9.2 Reportes Integrados, Data Warehousing y OLAP 
 

Los reportes pueden ser creados para cada tipo de documento en el sistema. El usuario puede definir 
el layout, secuencia, formato y totalizar cualquier reporte y poner este a disposición de cualquier usuario del 
sistema u organización, configurando la seguridad de manera apropiada. 
 

Las facilidades de reportes permiten desde navegar dentro de los mismos (por ejemplo, desde una 
orden de compra ir a socio de negocio, reglas de pago, etc.). Para las entradas multidimensionales, el usuario 
puede seleccionar la dimensión que utilizará en el reporte. 
 

Por otro lado, toda la información disponible para generar reportes, puede ser exportada a una gran 
variedad de formatos, para su utilización en hojas de cálculo y procesadores de texto. Es posible generar 
nuevos reportes o extender los existentes, permitiendo ver información más detallada cuando y donde sea 
necesario. 

9.3 Diarios Manuales 
 

La mayoría de las transacciones contables son generadas como consecuencia del procesamiento de 
Documentos, permitiendo grabar las transacciones individuales en múltiples esquemas contables. Los diarios 
manuales, permiten crear entradas contables para un esquema contable en particular. ADempiere soporta la 
auto reversión de entradas en el diario y proporciona la funcionalidad de documentos recurrentes, que permite 
procesar cualquier documento basado en transacciones. 

9.4 Distribuciones de Contabilidad General 
 

El sistema facilita la creación de reglas definidas por el usuario que permiten que importes debitados 
o acreditados en el sistema por cualquier documento sean distribuidas sobre múltiples cuentas contables. 

9.5 Características Adicionales 
    

Otras características provistas por el proceso de Análisis de Performance son: 
 

• Soporte de múltiples esquemas de cuentas (por Ej. para propósitos legales o internos). 
• Soporte de entradas multi-dimensionales (por Ej. organización, producto, socio de negocios, 

proyectos, etc.). 
• Soporte para mult- costeo (por Ej. Estándar, promedio, FIFO). 
• Soporte multi-monetario (por Ej. comprar en dólares y vender en pesos). 
• Asiento automático mediante el servidor de aplicaciones. 
• Seguimientos de auditoria. 
• Reportes de Performance para Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA - Service Level Agreement). 
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10     Web Store 
 

El Web Store de ADempiere le permite a la empresa mantener y operar mediante la Web. La 
información está compartida con la aplicación estándar, sin necesidad de sincronizaciones o integración 
adicionales entre el Web store y la aplicación. Los componentes del Web store pueden ser customizados para 
lograr el look-and-feel necesario, por ejemplo para que tenga el mismo estilo del sitio Web de la empresa.  

 
EsqueEsqueEsqueEsquema de Web Storema de Web Storema de Web Storema de Web Store    

Además el Web store tiene varios niveles de seguridad para permitir a los socios de negocio ver sus 
propias transacciones online. 
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10.1  Catálogo de Productos Online 
 

Los usuarios tienen la posibilidad de ver y buscar en el catálogo de productos. Es posible almacenar y 
mostrar imágenes y especificaciones para cada producto sobre el Web store a elección del usuario. Por otro 
lado, los productos pueden estar restringidos de acuerdo a los derechos de acceso del socio de negocio y una 
vez que el usuario se ha identificado – logeado – en el Web store, los productos son clasificados y sus precios 
son mostrados acorde a la lista de precios específica del cliente. 

 
También es posible definir jerarquías que permitan limitar la selección de productos y efectuar las 

búsquedas de productos en base a Categorías y/o Atributos. 

10.2   Transacciones de Venta Online 
 

ADempiere permite a los usuarios agregar ítems al Carrito de Compras Virtual, mediante el catálogo 
de productos o a través de un formulario de pedido. Estos ítems pueden ser modificados y/o borrados del 
carrito de compras. Es obligatorio que el ingreso sea mediante acceso seguro para recuperar información 
almacenada del cliente. La información del pago es ingresada o confirmada. Actualmente se soporta el 
procesador de pagos de VeriSign, pero en el futuro están previstos otros más. Luego de recibir la confirmación 
del pago, se crea la orden y se muestra el recibo, junto con el código de autorización recibido del Gateway de 
pago. Opcionalmente es posible enviar un email con el recibo correspondiente. Por otro lado se envía un email 
a la persona responsable de las Ordenes Web para notificarlo de la orden y a efectos de su procesamiento 
posterior. 

10.3   Componentes Soportados 
 
Administración de Usuarios: se puede almacenar información de los usuarios y habilitar cookies para permitir la 
detección e ingreso automáticos. 
 
Contador: el sistema monitorea los pedidos Web y recopila información para analizar la actividad, tal como 
usuario – si se ha logeado -, fecha, host del usuario, etc. 
 
Pedidos o Requerimientos: un pedido de un usuario Web puede ser remitido a uno o más direcciones de mail. 
También se puede enviar una confirmación al usuario que efectuó el requerimiento.  El Requerimiento o Pedido 
es la información base para el CRM. 
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11     Fabricación 
 

ADempiere Business Solution proporciona elementos básicos para soportar el proceso de fabricación, 
manejando la funcionalidad BOM (Bills of Material) o Cuenta de Materiales. Se puede “producir” un producto 
BOM y los productos terminados serán agregados al inventario, actualizando también la lista de materias 
primas y servicios utilizados. 
 

Está prevista, para un próximo release, la integración de un módulo más completo para aquellos 
usuarios que requieran de soluciones más complejas. 

 
Este módulo, ya desarrollado y en proceso de testeo, cubre los siguientes tópicos relacionados con la 

fabricación: 
 

• Administración de Recursos 
• Workflow de Fabricación 
• Fórmulas y BOM 
• Administración de Ordenes de fabricación 
• Pronóstico y Planeamiento de Requerimiento de materiales 
• Capacidad de Planificación de Requerimientos 
• Administración de Costos 
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12     Vista Técnica 
12.1   Arquitectura Técnica 
 

ADempiere proporciona CRM, Administración de Relaciones de Socios, SCM, ERP y OLAP totalmente 
integrados. La aplicación ha sido diseñada para ser alojada en la Web y permite múltiples opciones de 
implementación. El Diccionario de Datos Activo, en el cual está basada la aplicación, asegura una funcionalidad 
estable con un look-and-feel consistente.  
 

ADempiere está diseñado para cambiar según las necesidades del negocio. En cualquier momento, 
aún en producción, los usuarios del sistema pueden cambiar la estructura  de la información contable y de 
negocios, ajustándola a nuevas necesidades sin impactos negativos. 
 

ADempiere proporciona múltiples vistas de la información basadas en el detalle de las transacciones. 
Esta estructura permite máxima flexibilidad y fácil integración, ya que por ser solo vistas de la información 
almacenada en la base de datos, pueden ser cambiadas rápidamente. 

12.2   Tecnología 
 

ADempiere es una aplicación cliente-servidor escrita enteramente en Java, que soporta el 
procesamiento  de grandes volúmenes de información y una interfase gráfica de usuario de alta performance. 
Está prevista en un futuro la migración hacia una arquitectura de 3 capas.  

12.2.1         Servidor de Aplicaciones 

    
El servidor de aplicaciones está implementado en Java, con la tecnología J2EE, utilizando la 

infraestructura del servidor de aplicaciones JBoss. Este servidor puede estar corriendo de manera stand alone 
o en el mismo equipo que el servidor de la base de datos. Para la administración del servidor se utiliza JMX 
(Java Management Extensions). El acceso a la base de datos se realiza mediante el protocolo JDBC (Java 
Database Connectivity). Está planificado que futuros releases de ADempiere soporten otros servidores de 
aplicaciones que cumplan con las especificaciones de J2EE (por Ej. IBM Websphere, Oracle Application Server, 
etc.). Además del estándar HTTP, se utiliza el protocolo SSL para la implementación de la funcionalidad Web 
Store....    

12.2.2         Aplicación Cliente 

    
Los componentes de la aplicación Cliente están escritos enteramente en Java, diseñados para utilizar 

las capacidades que brindan las PC’s actualmente. La aplicación Java o cliente Java Applet es la elección ideal 
para altos volúmenes de datos y proporciona una interfase gráfica de usuario de alta performance. Se 
comunica vía thin JDBC (Java Database Connectivity) con la base de datos y mediante RMI (Remote Method 
Invocation) con el servidor de aplicaciones. El cliente puede acceder a los servidores a través de Internet o de 
una Intranet. 
  

En aquellos casos donde la instalación o descarga de la aplicación no sea posible (por Ej. para la 
funcionalidad de auto servicio de proveedores, clientes o empleados), es posible utilizar un cliente HTML. Este 
está implementado mediante Java Servlets y Java Server Pages almacenadas en Servidores de Servlet. Si bien 
este cliente proporciona mucha funcionalidad, es menor a la soportada por el cliente Java Applet.    
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12.2.3 Base de Datos 

    
La funcionalidad de los procedimientos de PL/SQL fueron movidos hacia el motor de Workflow de 

ADempiere. Para ello se extendió el motor de persistencia de ADempiere lo cual posibilitó la eliminación de los 
Triggers, y todas las funciones PL/SQL fueron convertidas a SQLJ (Java corriendo en la base de datos). 
 

ADempiere genera las sentencias SQL y las analiza sintácticamente por seguridad. La capa de 
independencia de la base de datos convierte los SQL a la notación correspondiente de la base de datos. 
 

El programa de configuración empaqueta las librerías requeridas para la instalación de clientes y 
servidores de aplicaciones. Este enfoque elimina la necesidad de portar ADempiere a otros motores de base de 
datos y permite que las nuevas versiones estén disponibles para otras plataformas simultáneamente. 
 
Los requerimientos de ADempiere para la base de datos son: 
 

• Que soporte completamente del estándar ANSI SQL 99 (CASE, todos los tipos de JOIN, etc.) 
• Que soporte vistas y vistas sobre vistas. 
• Que soporte Funciones Definidas por el Usuario (preferentemente a través de SQLJ) 
• Que soporte vistas en línea (por Ej. SELECT ... FROM (SELECT xx FROM yy)…) 
• Que soporte JDBC 3.0 (especialmente Row Set)    

12.2.4         Criterio para la selección de la Base de Datos 

    
La base de datos es crucial para cualquier aplicación ERP ó CRM y los usuarios deberían seleccionar su 

base de datos en base a los siguientes criterios: 
 

• Auto administración: tiene la base de datos capacidades de auto-tunning y auto-extensión? 
• Estabilidad: puede la base de datos correr sin mantenimiento ni caídas por años  y tolera fallas en los 

programas y sistemas operativos con recuperación automática?. 
• Disponibilidad: es posible correr la base de datos 24/7 (por Ej. si tiene un Web Store), hace cold/hot 

backups y provee fail over automático? 
• Performance y Escalabilidad: incluye wizards de performance, índices, utiliza CPU’s adicionales y 

RAID de hardware y tiene la posibilidad de cluster? 
 
La selección de la base de datos es importante, ya que el usuario podría tener problemas con ella y suponer 
erróneamente que son problemas de ADempiere.    

12.3   Workflow y Administración de Procesos de Negocios 
 

Generalmente un Workflow se define como “pasos que involucran gente”, mientras que Administración 
de Proceso de Negocios es definido como “Workflow y actividades del sistema”. 
 

ADempiere soporta el Business Process Management (BPM) y está basado en los estándares 
Workflow Management Coalition y OMG. En este documento se utilizará el término Workflow para incluir las 
capacidades BPM. 
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Esquema de Workflow en ADempiereEsquema de Workflow en ADempiereEsquema de Workflow en ADempiereEsquema de Workflow en ADempiere    
 
 

A diferencia de otras aplicaciones ERP y CRM, el Workflow no está “por encima” de la aplicación, 
sino que ADempiere está basado en Workflow. El motor de Workflow de ADempiere es el corazón del 
administrador de transacciones, razón por la cual todos los procesos en ADempiere son activados por 
Workflows y son fáciles de extender y modificar. Al estar los Workflows completamente integrados son fáciles 
de mantener y proveen mucho más funcionalidad que los Workflows externos o agregados que ofrecen 
algunos otros proveedores de ERP y CRM. 

12121212....3333....1111 Tipos de WorkflowsTipos de WorkflowsTipos de WorkflowsTipos de Workflows    
 

ADempiere ofrece tres tipos de Workflows: 
 

• General: proporcionan guías e instrucciones paso a paso para cumplir una tarea. Por ejemplo, los 
wizards de configuración. Este tipo de Workflow lo inicia el usuario desde el menú. 

 
• Procesador de Documentos: controlan los pasos de procesamiento de todos los documentos y se 

inician automáticamente cuando se procesa un documento. Pueden ser extendidos, por ejemplo para 
solicitar autorización en una orden de compra si el importe de la misma supera un cierto valor. 

 
• Por Valor de documentos: es iniciado automáticamente cuando una entidad cumple con una 

condición especificada por el usuario. Por ejemplo, requerir un proceso de aprobación para definir el 
crédito de un cliente nuevo. 

12121212....3333....2222 Acciones de Nodos y TransicionesAcciones de Nodos y TransicionesAcciones de Nodos y TransicionesAcciones de Nodos y Transiciones    
 

Un Nodo en el Workflow de ADempiere puede tener las siguientes acciones: 
 

• Proceso Automático: Cualquier acción en Proceso, Reporte, Tares, Workflow, Documento. 
 

Cualquier
Proceso

Cualquier
Reporte

Procesamiento
de Documentos

ADempiere
Mail

Gateway

Crear
Documento

Motor  de
Workflow

Importar

Aprobación, Ingreso,
Control

Usuario

emailScanner
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• Acción de Usuario: Cualquier pantalla o formulario donde un usuario necesita confirmar la realización. 
 

• Establecer una Variable: Cualquier Columna a Constante o Variable. 
 

• Selección de Usuario: Cualquier selección, por ejemplo aprobar o selección en una Lista. 
 

• Wait (Espera): puede ser utilizado para iniciar, finalizar, etc. 
 

La transición entre los nodos puede, opcionalmente, tener condiciones y además se permite el 
procesamiento paralelo mediante múltiples transiciones de un nodo. Esto permite modelar escenarios 
complejos a través de la funcionalidad que proporcionan los Workflows de ADempiere. 

 

12121212....3333....3333 Aprobaciones (Personas Responsables)Aprobaciones (Personas Responsables)Aprobaciones (Personas Responsables)Aprobaciones (Personas Responsables)    
 

El usuario puede definir una jerarquía para aprobaciones o utilizar la de la organización. La persona 
responsable de un Workflow puede ser un usuario específico o el invocador, un grupo (rol) o el supervisor de 
una organización. Pueden también existir diferentes responsables para cada nodo/paso del Workflow. 

12121212....3333....4444 Prioridad, Avances, AlertasPrioridad, Avances, AlertasPrioridad, Avances, AlertasPrioridad, Avances, Alertas    
 

Es posible administrar las prioridades dinámicamente, lo cual permite que sea usado para ruteos de 
Call Centers y soporte basado en las prioridades de cliente. Además los usuarios pueden definir reglas de 
avance por inactividad y enviar alertas a los responsables del Workflow y/o supervisor. 

12.4   Opciones de Implementación 
 
ADempiere tiene los siguientes componentes principales: 
 

• Cliente 
o Aplicación Java 
o Applet Java 
o Basado en HTML 

• Servidor de Servlet para aplicación basada en HTML 
• Servidor de Aplicaciones 
• Servidor de Base de Datos 
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Todos los componentes pueden ser implementados en cualquier plataforma que soporte Java: 

Windows (NT, 2000, XP), Unix, Linux, Mac, etc. 
 
Se soportan una gran variedad de configuraciones; cuando el ancho de banda lo permite, es posible 

instalar el la aplicación cliente Java. Se pueden obtener accesos seguros utilizando herramientas estilo 
Terminal Services, ya sean soluciones propietarias u open source. 

 
Para utilizar el cliente HTML, se necesita un 

Servidor de JSP y Java Servlet, y para implementar la 
funcionalidad del Web store se requiere el protocolo 
SSL, adicional al estándar http. 

 
El servidor de aplicaciones JBoss puede ser 

instalado de manera stand alone o en el mismo 
servidor de la base de datos; se utiliza JMX (Java 
Management Extensions) para la administración del 
servidor. 
 

El servidor de la base de datos almacena los 
datos y la lógica de la aplicación, y se accede a él 
mediante el protocolo estándar JDBC. 
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Esta página fue dejada en blanco de manera intencional. 
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13 Arquitectura de la Aplicación 
 

Debido a que las aplicaciones de negocios cambian constantemente, es necesario utilizar nuevas 
tecnologías y siempre existe la necesidad de proveer soporte a funcionalidades adicionales. Las aplicaciones 
deben también soportar la incorporación de nuevas funcionalidades específicas para el cliente, aunque muchas 
veces no sean adecuadas para la integración con la funcionalidad central de la aplicación (por Ej. 
personalizaciones y ciertas extensiones). 
 

Si bien es sabido que los requisitos para las aplicaciones cambian constantemente, son pocas las 
que están diseñadas para resistir cambios y agregados. Estas aplicaciones de negocios pueden tener una larga 
expectativa de vida y tender a proporcionar mayor funcionalidad en el tiempo, por lo cual es muy importante 
proporcionar un buen armazón que permita administrar este crecimiento de complejidad. En caso contrario, si 
no están diseñadas para soportarlo, se volverán inestables al añadir funcionalidad extra a la aplicación base. 
 

ADempiere utiliza los siguientes principios de diseño a fin de crear una arquitectura que sea sustentable: 
  

• Arquitectura MVC de Smalltalk (desconectado del Model-View-Controller) 
• Desconexión Asincrónica de procesos vía mensajes. 
• Motor de Reglas Explícito, para implementar la lógica compleja. 
• Transacciones seguras de fallas y recuperación. 

 
ADempiere tiene una Object Architecture (comparada con Object-Oriented, Object-like o las arquitecturas 

tradicionales), en la cual cada Objeto es tan independiente de otros Objetos como sea posible, incluyendo el 
desacoplado de las transacciones. 
 

Las primeras versiones de la arquitectura de ADempiere se diseñaron a mediados de los 80 utilizando 
Smalltalk, uno de los primeros lenguajes y ambientes verdaderamente orientado a objetos. Otras raíces de la 
arquitectura están basadas en el proyecto “Next Generation” de ADV/Org, que era muy similar al proyecto 
original R/3 de SAP. 

13.1   Interfase de Usuario Inteligente 
 

La interfase de usuario de la aplicación y las pantallas HTML son generadas en tiempo de ejecución, 
basada en reglas del Diccionario de la Aplicación. Como resultado se obtiene una interfase de usuario 
consistente, que permite navegar rápidamente en áreas de la aplicación que no son familiares. Esta 
metodología de generación de la interfase de usuario permite un rápido desarrollo y el sistema resultante es 
mucho más estable que en otras aplicaciones. Este método también permite que el layout de las pantallas 
pueda ser modificado o extendido y que se puedan generar nuevas pantallas, creadas por el administrador del 
sistema, sin necesidad de modificar el código; los usuario automáticamente ven las nuevas pantallas la 
próxima vez que ingresen a la aplicación. 
 

El Diccionario de Datos sabe de las estructuras y dependencias, permitiendo al usuario el acceso 
directo mediante zoom desde una lista a la ventana del dato, donde puede actualizarlo o ingresar nueva 
información. Esto permite que, por ejemplo, un usuario pueda ingresar un nuevo cliente mientras carga una 
orden, sin salir de la ventana original. 
 

Los usuarios pueden Consultar registros. Esto reduce el número de registros en una ventana, y le 
permiten ingresar uno o más criterios de selección en una ventana. 
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Por otro lado, un usuario con los permisos adecuados, puede personalizar los layout de las ventanas y puede 
acomodar ventanas para una situación y cliente específico. Todos los usuarios  pueden establecer valores por 
defecto en los campos de sus pantallas, a fin de evitar la selección de valores utilizados comúnmente. 
 

13.2   Reportes Inteligentes 
 

En muchas otras aplicaciones, los Reportes son entidades separadas o agregadas. Los reportes de 
ADempiere están basados en el diccionario de datos. Al tener acceso a la definición desde el visor de reportes, 
es posible navegar dentro de un reporte desde una entidad referenciada en él, hacia otros reportes. Los links 
son generados automáticamente y son señalados mediante un subrayado en el mismo reporte. La navegación 
está sujeta a las definiciones de acceso y seguridad que fueran configuradas oportunamente. 
 

Las Vistas de Negocios están diseñadas para los usuarios finales y permiten acceder a la información 
utilizando herramientas estándar de SQL, sin necesidad de crear joins de tablas con SQL. La mayoría de las 
Vistas de Negocio son generadas en base al Diccionario de la Aplicación. 
 

Las salidas de los reportes pueden ser vistas en pantalla antes de enviarlas a una impresora o 
generar archivos en diferentes formatos (por Ej. Excel, HTML, Word y PDF). 

13.2.1     Drill-down 

 
Cuando utiliza drill-down se genera un nuevo reporte basado en la entidad seleccionada. Por ejemplo, 

en el reporte de una orden es posible navegar a las líneas de la misma haciendo un doble clic sobre la cabecera 
de la orden. 
 
Adicionalmente el drill-down está disponible con las transacciones. Por ejemplo: 

• Reportes donde un número mostrado es la sumatoria de otros números. 
• Navegar desde un monto totalizado mensualmente hacia las transacciones originales. 

13.2.2     Drill-across 

 
Permite crear un nuevo reporte al usuario donde se utiliza una entidad específica. Por ejemplo, en un 

reporte de producto, un usuario puede seleccionar una línea específica (producto); de allí navegar hacia el 
detalle de una orden o factura, que muestre solamente las líneas donde aparece dicho producto. 

13.2.3     Tipos de Reportes 

 
ADempiere proporciona tres tipos de reportes: 

 
• Reportes por listas desde cada ventana. 
• Reportes Financieros. 
• Vistas OLAP (utilizando la herramienta OLAP de Oracle u otras herramientas OLAP de terceras 

partes). 
 

Las listas están basadas en información de las ventanas y es posible generar múltiples reportes para cada 
ventana en el sistema. Cualquiera de esos reportes pueden ser iniciados desde dentro de una ventana en 
particular o, alternativamente, colocarlos en el menú, incluyendo parámetros definidos por el administrador del 
sistema. 
 

Los visores OLAP proporcionan diferentes dimensiones (como cuentas, productos, clientes) que serán 
mostrados en formato tabular o gráfico. ADempiere brinda la información necesaria para mostrarla en el visor  
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OLAP de terceros que seleccione el usuario. Los datos pueden ser almacenados también en datawarehouses 
de terceros que elija el usuario. 

13.2.4     Personalización de Reportes 

 
ADempiere diferencia la “vista” del “modelo”. La aplicación provee un número de vistas estándar 

predefinidas, pero es posible que el usuario cree vistas adicionales de los datos utilizando sentencias Select 
SQL provistas por el mismo. A diferencia de otras aplicaciones, el usuario no necesita resolver referencias a 
claves foráneas (que requeriría conocer el modelo de datos) o preocuparse por la seguridad de los datos, ya 
que ADempiere resuelve esos temas de manera automática. 
 

Generalmente, la gente tiene diferentes preferencias en cuanto a la forma en que cada reporte debería 
mostrarse. Por ello ADempiere permite que el usuario defina los reportes a nivel del Sistema, Cliente, 
Organización o inclusive Usuario: 
 

• Columnas del reporte 
• Orden de las columnas 
• Orden dentro del reporte 
• Cabecera de las columnas 
• Sumas, conteos de cantidad, mínimo, máximo, desviación, media y varianza (para las columnas 

numéricas). 
• Agrupación 

 
El lenguaje del reporte se encuentra basado en el lenguaje que el usuario escogió en el momento de 

ingresar a la aplicación y cada usuario puede tener uno diferente. 
 

La selección de datos se hace mediante los parámetros del reporte ingresados cuando se inicia el reporte, 
o mediante el panel de Consulta avanzado, lo cual permite al usuario ingresar un criterio en un estilo “consulta 
por ejemplo” (“query by example”) extendido. 

13.3   Seguridad ante Fallas 
 

Generalmente las aplicaciones son diseñadas para ser seguras a fallas, lo cual asume que todos los 
trabajos y los datos son ingresados de manera correcta y consistente. En caso de fallas, los expertos deberán 
buscar las causas y verificar los daños producidos. El usuario normalmente nota el problema tiempo después 
que ha ocurrido y la realidad es que las aplicaciones algunas veces fallan. 
 

En contraste, ADempiere ha sido diseñado para ser seguro ante fallas. Cada transacción puede ser 
repetida y regenerada. Muchas de las fallas que se producen son identificadas por el sistema y el usuario 
puede intentar reparar el problema. En caso de no ser posible la recuperación, el error es aislado y el resto del 
sistema continúa trabajando. El diseño de transacciones desacopladas de ADempiere permite esta posibilidad. 

 
Cada transacción realiza solamente una tarea, por lo que es simple de estabilizar y aislar el impacto 

ante una falla, facilitando además su identificación. 
La comunicación entre las transacciones individuales está basada en mensajes, permitiendo lotes asincrónicos 
de transacciones. Así mismo, es más fácil de implementar funcionalidad adicional, y el costo de agregarla en 
ADempiere es mucho menor que en otras aplicaciones. 
 

El usuario puede continuar trabajando con restricciones menores si la transacción principal (por Ej. un 
ajuste de inventario) es exitosa. Las transacciones restantes pueden ser generadas posteriormente, cuando el 
problema haya sido solucionado. 
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El sistema regularmente verifica si una transacción está completa; en caso de no estarlo, o de no ser 
consistente, da una falla y el administrador y el usuario son informados de ello mediante un mensaje. 
 

A medida que las aplicaciones se van haciendo más complejas, la posibilidad de errores crece 
exponencialmente. ADempiere proporciona un marco o framework de validación, y si eso falla, aísla el 
problema asegurando una alta disponibilidad de las funciones centrales. 

13.4   Seguridad del Sistema 
 

ADempiere proporciona una infraestructura de seguridad completa y flexible para cumplir con las 
necesidades del usuario, y soporta función, seguridad de datos, como así también auditoria.  

 
La función de seguridad está basada en Roles de Usuario, la cual controla el acceso a Ventanas, 

Reportes y Procesos. 
 

Por otro lado, la seguridad de los datos está basada en Cliente y Organización, y es mantenida a nivel 
del contexto de seguridad de la base de datos. Este es un nivel adicional de seguridad posterior al login normal 
de usuario de la base de datos. Antes de acceder a cualquier dato, el usuario debe identificarse mediante un 
store procedure con un nombre de usuario, contraseña, rol y opcionalmente la preferencia de lenguaje. Todas 
las contraseñas se almacenan de manera encriptada.  
 

La funcionalidad de auditoria incluye registro de accesos (que funciones/datos fueron utilizados), 
registro de cambios (que datos fueron cambiados, que valor tenían y cuales se establecieron; incluyendo datos 
borrados), como así también archivos (documentos y reportes generados). 
 

Si bien, el tema de seguridad es complejo para desarrollar, se brindan algunos aspectos relacionados 
con el tema, que muestran la flexibilidad y poder que proporciona ADempiere. 

13.4.1     Roles 

 
Definen el primer nivel de seguridad en ADempiere. Los usuarios ingresan a la aplicación con un Rol 

específico. Si bien un usuario puede tener muchos roles, el acceso a ADempiere se obtiene basado en el Rol 
que se escogió al momento de ingresar. 
 

Los roles definen la Organización, Ventanas, Procesos, Formularios, Workflows y Tareas (en adelante 
llamadas entidades) a las que el usuario puede acceder. El usuario no ve ítems de menú a los que no tiene 
acceso; no es que los tiene deshabilitados, sino que sencillamente no los puede visualizar. 
 

Los Roles también definen las acciones que el usuario puede efectuar en las entidades a las que 
tiene acceso. 

13.4.2     Control de Roles 

 
La definición de Rol permite que una serie de acciones pueda ser habilitada o deshabilitada para cada Rol 

en particular: 
 

• Mostrar Contabilidad: le permite al Rol acceder a los Tabs y Ventanas con información contable. En 
caso de estar deshabilitado, los usuarios con este rol no podrán ver ni modificar información 
contable. 

• Reportes: permite al Rol el acceso a reportes. 
• Exportar: permite la exportación de datos. Para permitir la exportación, el Rol debe tener habilitado 

Reportes también. 
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• Bloqueo Personal: le permite al Rol bloquear registros para que no puedan ser accedidos por otro Rol. 
• Acceso Personal: le permite al Rol acceder a registros que han sido bloqueados. 
• Solo Lectura: controla que el Rol tenga permitido hacer modificaciones a los registros. 
• Entidad Dependiente: controla si el acceso debe estar restringido para otras pantallas y procesos que 

usan ese registro; por ejemplo permitir que alguien que trate con Términos de Pago pueda ver 
Ordenes, Facturas, etc., donde se utilice algún Término de Pago. 

• Sobrescribir Precio Límite: controla la posibilidad de sobrescribir los precios límites cuando se 
ingresan órdenes o facturas. 

• Mantener Log de Cambios: determina si el sistema debe mantener un registro de los cambios 
efectuados por los usuarios de este Rol. 

• Acceso a Todas las Organizaciones: controla el acceso a las Organizaciones. Si no está habilitado, es 
posible restringir el acceso a una organización asignada para un usuario específico. 

 
Nivel de Preferencias: controla la posibilidad de los usuarios del rol de establecer preferencias a nivel de 
Cliente, Organización, Ventana o Usuario. 

13.4.3     Acceso a Datos por Rol 

 
Es el segundo nivel de seguridad de ADempiere. Para un determinado Rol y privilegios, es posible además 

establecer el acceso a tablas, columnas o registros específicos. Por Ejemplo: 
• Que determinados usuarios solo puedan crear Ordenes de Venta con el Término de Pago Inmediato; 

así, no podrán seleccionar, por ejemplo, el Término de Pago Crédito. 
• Prevenir que ciertos usuarios puedan utilizar determinadas cuentas contables en el Diario o ver 

información de esas cuentas. 

13.4.4     Bloqueo Personal 

 
Cuando un Rol tiene habilitado el Bloqueo aparece un icono de bloqueo en la barra de herramientas. 

El bloqueo en posición abierta, indica que el registro está abierto a todos los usuarios, mientras que en posición 
cerrada significa que solo está abierto para el usuario que lo bloqueó y para aquellos que tengan habilitado 
Acceso Personal. 
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14  Estructura de la Información 
 

ADempiere posee una avanzada estructura de la información, la cual permite realizar cambios 
estructurales en cualquier momento, si la limitación del viejo sistema de “Conjunto de Libros” utilizado por 
muchos competidores. 

14.1   Los Multi’s de ADempiere 
 

En las aplicaciones que han ido evolucionando desde soluciones personalizadas, el diseño inicial de 
ellas no incluía la mayoría de la funcionalidad “Multi”. La misma fue agregada por encima de ellas en etapas 
posteriores, lo cual resulta en aplicaciones difíciles de extender y mantener, con una gran sobrecarga de 
trabajo (Como ejemplos podemos destacar el “Multi Reporting Currencies and Accounting Engine” de Oracle, o 
el “Extended GL” de SAP). 
 

ADempiere en cambio, está diseñado con toda la funcionalidad Multi desde sus orígenes. Puede 
activarla o desactivarla si ya no la necesita más, en cualquier momento.  
 
Este diseño resulta en una aplicación más fácil de mantener y extender, y con mayor estabilidad. Los beneficios 
obtenidos de ello son menores costos de implementación y mantenimiento, además de mayor funcionalidad. 

14.1.1     Multi-Organización y Centros de Servicios 

 
Esta característica posibilita que diferentes entidades organizacionales puedan compartir datos o 

asegurar que los datos privados no sean accesibles desde otras entidades. Seguridad y datos compartidos son 
un prerrequisito indispensable para contar con la funcionalidad de centralización, outsourcing u operación de 
centros de servicios. 
 
Muchas aplicaciones han procurado agregar esta característica, pero frecuentemente el concepto de datos 
compartidos y privados, es implementado replicando datos, con la sobrecarga y problemas de sincronización 
que ello trae aparejado. 
 
En su lugar, ADempiere fue diseñado para mantener diferentes organizaciones y soporta tres niveles de 
entidades: 
 

• Sistema: Los datos a nivel de Sistema, son generalmente 
información de infraestructura, pero también podrían incluir 
socios de negocios, productos, esquemas contables y 
otros a lo largo de todo el sistema. El nivel de Sistema es 
equivalente a la instalación de la base de datos y 
ADempiere provee herramientas que permiten la 
sincronización entre diferentes sistemas. 

 
• Cliente: definen información y estructuras contables para una entidad – o grupo de entidades – como 

así también socios de negocios comunes, productos, etc. 
 
• Organización (y su jerarquía asociada): es el nivel de transacciones; los niveles Sistema y Cliente no 

pueden efectuar transacciones, se necesita al menos tener una Organización para ello. Las 
Organizaciones pueden tener también sus propias estructuras de datos e información, sin que ellas  
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estén compartidas con otras 
Organizaciones. También se pueden 
establecer jerarquías de organizaciones, 
en las cuales las organizaciones hijas 
pueden tener acceso a datos de su 
organización padre. 

 
Los datos de cada nivel pueden ser 

ingresados o modificados solamente si el rol de 
usuario tiene privilegios para hacerlo en ese nivel. 
El usuario también puede ver y utilizar datos de 
niveles más altos en la jerarquía, pero no puede 
alterarlos. 
 

ADempiere también le permite 
reorganizar la estructura de su organización o 
fusionar entidades. 
 

Los Centros de Servicio son organizaciones virtuales que ejecutan transacciones por otras 
organizaciones. Como ejemplo de ellos podemos citar los servicios de compras centralizadas. Para ello los roles 
pueden ser configurados de manera tal que 
permitan a departamentos centrales u 
organizaciones externas acceder al área 
funcional, con acceso únicamente a la 
información necesaria. Los Centros de Servicio 
pueden acceder a múltiples organizaciones sin 
cambiar los roles, inclusive si las organizaciones 
tienen diferente información y estructuras 
contables. 

14.1.2     Multi-Moneda 

 
A medida que el comercio se va 

globalizando, la funcionalidad multi-monetaria va adquiriendo mayor importancia. Mientras que la mayoría de 
las aplicaciones soportan esta característica con significativas restricciones, ADempiere le permite olvidarse de 
ellas. 
 
Las características de Multi-moneda de ADempiere incluyen: 
  
Transacciones Multi-monetarias 

• Posibilidad de realizar transacciones en una moneda diferente a la moneda contable. 
• Posibilidad de revalorizar las transacciones. 
• Cuentas bancarias en una moneda diferente a la contable. 

 
Reportes Multi-monetarios 

• Posibilidad de traducir transacciones o balances con el propósito de generar reportes. 
 
Contabilidad Multi-monetaria 

• Posibilidad de contabilizar transacciones paralelas en diferentes monedas. 
 
Muchas aplicaciones que dicen soportar el esquema multi-monetario, solo soportan transacciones en múltiples 
monedas, y no cuentas bancarias en moneda extranjera (que son balanceadas en moneda extranjera en lugar 
de la moneda contable). En contraste, ADempiere soporta todos los aspectos de la funcionalidad multi- 
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monetaria (por ejemplo listas de precio, moneda preferida del cliente, etc.) sin necesidad de copiar ni replicar 
transacciones. Una transacción puede ser contabilizada en una o muchas monedas. Iniciar, cambiar y 
discontinuar una moneda es fácil, debido a falta de una moneda de contabilidad primaria. Todas las monedas 
están a un mismo nivel. 

14.1.3     Multi-Contabilidad 

 
En muchas entidades se requiere la contabilización en múltiples y paralelos estándares contables, siendo 

una combinación de: 
 

• Contabilización de Acumulación y basada en efectivo. 
• Diferentes estándares contables (por Ej. US GAAP, UK SAP, etc.). 
• Diferentes métodos de costeo de inventario (por Ej. Estándar, Promedio, FIFO, etc.). 
• Diferentes monedas. 

 
Generalmente se define un Conjunto de Libros, como un conjunto de transacciones con el mismo Plan de 

Cuentas, Calendario, Moneda Contable, Estándar de Contabilidad y Método de Costeo. Muchas veces esto es 
suficiente para pasar de un Conjunto a otro Conjunto de Libros y para muchas aplicaciones esta es la única 
opción disponible. Pero existen situaciones donde ello  no es suficiente, por ejemplo si se producen diferencias 
de redondeo o de cambio inaceptables, o si se provoca un gran esfuerzo manual  para hacerlo, o se pierde la 
posibilidad de efectuar rastreos de auditoria, o se producen retrasos considerables en la obtención de 
resultados. Algunas aplicaciones replican los datos de las transacciones a fin de permitir diferentes 
dimensiones contables. 
 

ADempiere fue diseñado para soportar los requerimientos de multi-contabilidad. El concepto de Conjunto 
de Libros, que es utilizado por la mayoría de las aplicaciones, fue mejorado con el concepto de Esquema 
Contable. 
 
Un Esquema Contable es la combinación de: 
 

• Conjunto de Cuentas. 
• Contabilidad basada en acumulación o efectivo. 
• Estándar contable. 
• Método de costeo. 
• Moneda contable 

 
En contraste con el Conjunto de Libros, el Calendario no forma parte directa del Esquema Contable, ya que 

podrían existir múltiples calendarios por esquema. El calendario se reduce solamente a una función de soporte 
de transacciones (abrir/cerrar períodos, asientos resumen, definición de asignaciones y facilitar el ingreso). 
 

ADempiere, en contraste con la mayoría de las otras aplicaciones, diferencia las transacciones de las 
consecuencias contables resultantes, obteniendo así los siguientes beneficios: 
 

• Los datos de las transacciones no están replicados. 
• Un esquema contable puede ser agregado o discontinuado en cualquier momento. 
• Puede generar información contable de transacciones históricas. 
• Cualquier atributo puede ser modificado o reemplazado (y opcionalmente regenerar la 

contabilización) 
• Los esquemas contables son fáciles de extender y mantener. 
• El sistema es tolerante a fallos, pues puede ser corregido y regenerado. 

 
Si las reglas contables predefinidas no fueran suficientes, es posible extenderlas mediante programación. 
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14.1.4 Multi-Impuestos 

 
ADempiere soporta impuestos de venta y de valor agregado, incluyendo impuestos múltiples, por 

ejemplo impuestos estatales y provinciales. El motor de impuestos calcula automáticamente el impuesto 
correcto, su monto y fecha, basándose en la fecha de la transacción, categoría del producto, desde donde y 
hacia donde se efectúa la entrega y desde donde y hacia donde se emite la factura (por ejemplo ventas al 
exterior podrían estar exentas de impuesto). 

14.1.5     Multi-Costeo 

 
La utilización de diferentes métodos de costeo (Estándar, Promedio, Actual) puede reflejar distintos 

resultados financieros. ADempiere le permite configurar diferentes Esquemas Contables para reflejar distintos 
métodos de costeo. Puede también utilizar más de un método de costeo, por ejemplo por cuestiones legales 
contables, o para la toma de decisiones. 
 
ADempiere mantiene información para los siguientes métodos: 
 

• Costeo Estándar 
• Costeo Actual (Ultima Orden de Compra, Ultima Factura, LIFO, FIFO) 
• Promedio (Orden de Compra o Factura) 

 
Los costos se pueden registrar en tres niveles: Cliente, Organización o por Lotes (Batch). El método de 

costeo se define para cada Esquema Contable. También puede especificar un método diferente de costeo, o 
nivel de costos, para una Categoría de Producto. Esto le permite disponer de una gran flexibilidad para el 
análisis financiero. Además puede cambiar el método de costeo en cualquier momento. Los costos se 
mantienen en su moneda contable. 

14.1.6     Multi-Lenguaje 

 
ADempiere provee la traducción de los siguientes elementos del sistema al lenguaje que usted requiera: 

 
• Pantallas 
• Reportes 
• Mensajes 
• Datos almacenados 
• Transacciones 

 
Muchas aplicaciones le permiten traducir pantallas, reportes y mensajes, pero solo unos pocos la 

traducción de datos y aún menos, la traducción de transacciones. 
 

Además tiene la opción de cambiar el lenguaje del usuario del sistema y, finalmente, es posible que la 
emisión de los documentos sean realizados en el lenguaje de su cliente o proveedor, independientemente del 
lenguaje que usted utiliza en la aplicación. Los formatos de fechas y/o direcciones son también reemplazados 
con los del país de destino. 
 

Al estar la traducción basada en diccionario, es mucho más consistente que otras aplicaciones que tienen 
herramientas que permiten traducir los distintos elementos. 

14.2   Cambios en la Estructura de la Información 
 

Muchas veces, después que una aplicación se encuentra en producción o inclusive durante la fase de 
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 implementación, los usuarios requieren cambios en la estructura de la información, debido a que encuentran 
que cierta información no es necesaria o que requieren de otra distinta para la toma de decisiones. O también 
debido a cambios en el negocio que pueden requerir cierta información adicional a la planificada inicialmente. 
 

Muchas aplicaciones no permiten efectuar estos cambios, o lo permiten a costa de una nueva 
implementación desde cero del sistema. ADempiere sin embargo, permite agregar, modificar o eliminar 
dimensiones de información en cualquier momento, preservando la estructura OLAP (OnLine Analysis 
Processing) automáticamente. 
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15  Personalización e Interfases 
Externas 

15.1   Diccionario de Datos 
 

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones, donde los desarrolladores deben diseñar, codificar y 
probar cada pantalla, ADempiere utiliza un concepto más avanzado de Diccionario de Datos Central, llamado 
Repositorio de Información, que permite facilitar esta tarea. 
 

El Diccionario de Datos de ADempiere, alojado en la capa de meta-datos, sabe como acceder a los 
datos y como se relaciona la información. Contiene definiciones de entidades de datos (tipos, validaciones, 
etc.), como se muestran (títulos sobre pantallas y reportes, ayudas, posición relativa con respecto a otros 
datos, etc.) y las reglas para mostrarlos. También se almacenan aquí las reglas de seguridad y acceso. Este 
diccionario es “activo”, significando con ello que es utilizado en tiempo de ejecución y es sensible al contexto. 
Es extensible por el usuario y puede incluir reglas e información especificada por el usuario. También les 
permite a usuarios autorizados, agregar nuevas tablas, nuevas pantallas y datos adicionales sobre pantallas ya 
existentes en la aplicación. Toda esta información agregada está automáticamente disponible en los listados y 
reportes. 

15.2   Personalización 
 

Además de la posibilidad de personalizar las Interfases de Usuario, Reportes y Extensiones, ADempiere 
proporciona capacidades de personalización adicionales: 
 

• Preferencias Default o elecciones preseleccionadas 
o Preferencias de Login: Organización, Lenguaje, Fecha de Transacciones e Impresora. 
o Preferencias definidas por el Usuario, tales como tipos de transacciones específicas. 

• Personalización de la Barra de Menú, permitiendo guardar cualquier entrada en la barra (Ventanas, 
Procesos, Reportes) como un acceso rápido. 

• La Terminología puede ser cambiada. Por ejemplo si los usuarios en lugar de Productos utilizan Ítems 
o Artículos, o a la Organización la denominan Sucursal, etc. 

• Los Textos de Ayuda pueden ser modificados y extendidos por el usuario para proporcionar 
sugerencias y ayudas específicas. 

 
Las personalizaciones son definibles a diferentes niveles: 

• Sistema o implementación 
• Ventana, si es apropiado (por Ej. para preferencias) 
• Cliente 
• Organización 
• Usuario Específico 

 
Los niveles más específicos tienen preponderancia sobre los más bajos. Los cambios efectuados a nivel 

del sistema pueden ser guardados y definirse como personalizaciones si se requieren reaplicar luego de la 
instalación. 
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15.3   Integración Funcional 
 

ADempiere integra completamente las funcionalidades ERP, CRM y Procesamiento Analítico, 
asegurando que las diferentes áreas funcionales dispongan de toda la información requerida para la toma de 
decisiones, sin necesidad de derivar información puesto que toda está basada en las transacciones originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas aplicaciones no proporcionan esta integración funcional. En ADempiere ingresar o ver 
información de proyectos en las transacciones no requiere de pasos adicionales. Cuando ocurren excepciones, 
como ser proveedores debiendo dinero o clientes requiriendo fondos, ADempiere las trata sin necesidad de 
procesamientos adicionales. 

15.4   Interfases 

15.4.1  Vistas de Negocios 

 
En caso de no ser suficientes las facilidades de reportes de ADempiere, se pueden utilizar herramientas 

de terceras partes, basadas en SQL. ADempiere proporciona vistas de negocios, las cuales resuelven todas las 
referencias a claves foráneas y están “listas para usar”. No hay necesidad de conocer el modelo de datos, ni de 
desarrollar y mantener catálogos para utilizar las herramientas de terceros. 
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15.4.2 Exportación de Datos 

 
ADempiere exporta todos sus datos de reportes a los siguientes formatos: 

 
• Excel 
• HTML 
• XML 
• Archivos planos de texto 
• PDF 
• PS 
• Word 
• Cubos OLAP 

15.4.3     Importación de Datos 

 
ADempiere importa datos desde XML, formatos de registros fijos, etc. Ya trae incorporados formatos 

predefinidos, pero el usuario puede definir sus propios formatos. ADempiere proporciona las interfases de 
acuerdo al OAGIS (Open Applications Group Integration Specification). 

15.5  Extensiones 
 

Además del diccionario interno de la aplicación, ADempiere tiene también la posibilidad de extender 
la aplicación utilizando Java Business API’s. A diferencia de otras aplicaciones, las extensiones de clientes son 
posibles en ambientes hosteados  y son preservadas durante las actualizaciones del producto a nuevas 
versiones. 

15.5.1  Estructura de la Información 

 
En caso que la estructura provista no sea suficiente, el usuario puede agregar campos a cualquier 

registro, con reglas de presentación y validación. El ingreso de datos puede ser obligatorio si se cumplen 
ciertas condiciones y la validación de datos puede estar basada en listas, tablas o funciones tales como 
callouts. 

15.5.2  Scripting 

 
Los scripting de ADempiere permiten al usuario extender la funcionalidad utilizando sintaxis Java. 

También puede ser utilizado para la conversión de datos al importarlos. ADempiere utiliza el lenguaje de 
scripting BeanShell. 

15.5.3  Call-Out 

 
Las extensiones funcionales son implementadas utilizando la tecnología de “callout”. Los clientes 

pueden proporcionar funcionalidad adicional en Java o inclusive funcionalidad nativa en C, por ejemplo para 
validaciones adicionales o alimentación de datos. Los callouts pueden ser invocados antes o después del 
ingreso de datos en cualquier campo. ADempiere asegura que los callouts no permitan la caída o corrupción 
del sistema. 

15.5.4     Reglas 

 
Los usuarios avanzados pueden extender y en ciertas áreas modificar las reglas base. Las reglas  
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están organizadas en paquetes, asegurando que se mantiene la integridad de las transacciones. Las 
extensiones podrían utilizarse para generar entradas estadísticas o para necesidades de reportes especiales. 
Actualmente, las reglas se utilizan para la creación de transacciones contables y para precios. 

15.6   Comercio Electrónico (e-Commerce) 
    
XML: OAGIS y OFXXML: OAGIS y OFXXML: OAGIS y OFXXML: OAGIS y OFX    
 

ADempiere provee interfases de acuerdo a OAGIS (Open Applications Group Integration 
Specification), las cuales están implementadas en XML o mediante Tablas de Interfases. 
 

El Open Applications Group es un consorcio sin fines de lucro, enfocado en las mejores prácticas y 
procesos basados en contenido XML para Integración de Aplicaciones y eBusiness. Es la mayor publicación en 
el mundo sobre contenido basado en XML para interoperabilidad entre software de negocios. ADempiere 
también soporta transacciones OFX (Open Financial Exchange), una especificación unificada para el intercambio 
electrónico de datos financieros entre negocios, consumidores e instituciones financieras a través de internet. 
OFX soporta un amplio rango de actividades financieras incluyendo las bancarias o pagos de cuentas de 
consumidores y pequeñas empresas. 
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16     Otras Características 
16.1   Imágenes y Adjuntos 
 

ADempiere permite adjuntar múltiples notas, archivos externos (por Ej. Excel) o imágenes a 
cualquier registro del sistema. Si un registro tiene un adjunto, entonces se informa mediante un icono 
en la barra de herramientas.  

16.2   Alertas 
 

Un usuario puede definir situaciones de excepción para recibir notificaciones preactivas. Esta 
notificación puede ser una simple nota o corre un proceso o reporte. Por ejemplo, una lista de clientes con un 
cierto porcentaje sobre el límite de crédito, nuevos clientes, etc. 
 

Por otro lado, en un segundo plano o background, ADempiere proporciona automáticamente reportes 
de problemas resultantes del monitoreo de consistencia y detección de fallas en el sistema. 

16.3   Planificador 
 

ADempiere proporciona un planificador integrado para reportes y procesos, y el resultado se envía 
mediante email a un usuario en particular o a una lista de mailing. Esto permite una fácil distribución de 
reportes. 

16.4   Integración de e-mail 
 

Emails estándar (y multi lenguajes) son generados por el sistema, para notificaciones tales como 
requerimientos de aprobación o alertas. También pueden ser utilizados para crear cartas a clientes o 
confirmaciones automáticas. Si ocurre un error, el usuario también puede enviar el mensaje de error con 
información de soporte generada por el sistema hacia una persona de soporte interna o al soporte de 
ADempiere directamente. 

16.5   Ayuda 
 

ADempiere proporciona un sistema de ayuda multinivel integrado y personalizable. Cada tarea, reporte, 
ventana y tab, tiene información general, cada campo tiene un “tool-tip” hint y un texto de ayuda. 
 

Si la ayuda no es suficiente, el usuario puede hacer un “zoom” desde la ventana de ayuda hacia el 
sistema de ayuda online de ADempiere, para obtener información actualizada, consejos y secciones de 
Preguntas Frecuentes (FAQ). 
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