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1  Introducción 

1 Introducción 

Este proyecto tiene como objetivo el mantener actualizada la principal herramienta de 

gestión de una gran empresa y mejorar la gestión de los almacenes con una nueva 

implantación del módulo de logística. 

1.1 Origen y motivaciones 

Este proyecto va destinado a una multinacional española que ofrece a sus cliente la gestión 

del servicio técnico, servicios de reparación de hardware y servicios logísticos, que incluyen la 

gestión de la cadena de suministro de piezas a terceros y almacenaje de piezas en depósito 

para el envío y devolución a usuarios finales o al servicio técnico designado por el fabricante, 

encargado de la reparación. Actualmente está presente en 10 países, cuenta con 

aproximadamente 1.000 empleados en todo en todo el mundo y una facturación anual de 

34.000.000 de €uros1. Para evitar conflictos con el cliente se ha decido no revelar su nombre.   

Esta empresa es cliente de Advento desde hace varios años, ya que fue el partner de 

Deister encargado de realizar su implantación de Axional ERP (Enterprise Resource Planning -  

Planificación de recursos empresariales). Este proyecto duró aproximadamente un año y 

medio, y su alcance incluía la implantación y parametrización (configurar el comportamiento 

de la aplicación sin modificar el código fuente) de los módulos de finanzas, compras y de 

ventas de Axional, además del desarrollo a medida del módulo de producción y las interfaces 

de comunicación con clientes. 

El origen de este proyecto surge principalmente del aumento del volumen de piezas 

almacenadas y nuevas controles y/o necesidades impuestos por algunos de los principales 

clientes. Entre ellas se podrían destacar el disponer del stock de piezas por número de serie, 

realizar inventarios parciales y totales de las piezas en depósito, designar la ubicación de las 

piezas mediante reglas y reducir el tiempo de las operaciones logísticas de ubicar y extraer.  

Entre las mejoras deseas, se pretende que los operarios del almacén dispongan de 

terminales radiofrecuencia (en adelante RF) para realizar sus tareas habituales. Debido a que 

en la versión que dispone el cliente no existe la posibilidad de desarrollar para terminales RF, 

aparece también la necesidad de actualizar la versión del ERP. 

                                                             
1 En el año 2005  
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1.2 Situación actual 

Como ya se ha comentando en el punto anterior, actualmente el cliente dispone de una 

implantación de Axional ERP y varios módulos desarrollados a medida en WebStudio. 

Desde la primera implantación, finalizada en Noviembre de 2004, no se ha realizado 

ninguna actualización de versión del ERP. El motivo principal por el que no se ha actualizado el 

sistema es que el cliente decidió destinar todos sus recursos a la implantación del ERP a nivel 

global y a establecerse en otros países.  

De todos los módulos que dispone Axional de manera estándar, en esta implantación 

habría que destacar las implantaciones de finanzas, compras y ventas.  

De los desarrollos a medida los más importantes son el módulo de producción y las 

interfaces de comunicación con clientes. Además hay que tener en cuenta que existe una gran 

integración entre los desarrollos a medida y las funcionalidades estándar. 

La implantación inicial del sistema fue realizada, mayoritariamente, por un equipo de 

consultores y programadores de Advento.  

Desde que se puso en marcha el sistema, tanto la parametrización del ERP como los 

desarrollos a medida han sido modificados y evolucionados. En muchos de estos cambios, 

Advento no ha colaborado ya que el cliente dispone de varios programadores en plantilla.  

La implantación actual del módulo de logística es muy sencilla. Únicamente dispone de una 

gestión multialmacenes con control de stocks de recambios y de piezas. Éstas últimas sólo por 

modelo y cantidad. Muchas operaciones logísticas, como podrían ser los inventarios o los 

pickings (proceso de extracción de los almacenes), se realizaban manualmente mediante 

listados, anotando los stocks en papel y teniendo que traspasar esta información 

posteriormente al sistema.   

1.3 Alcance del proyecto 

El ámbito de trabajo acordado entre Advento y el cliente para hacer frente al proyecto, se 

expone a continuación: 

 Actualizar a la versión actual de Axional ERP y WebStudio (entorno de desarrollo). 

 Advento realizará un análisis previo que consistirá en la búsqueda e identificación 

de todos los puntos del sistema que deberán ser modificados, dando una solución 

particular para cada uno de ellos.  

 En el desarrollo de la actualización de versión se deberán reimplementar todos los 

puntos detectados en el análisis, realizando las operaciones especificadas en la 

solución al problema.  
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 Los desarrollos referentes a la actualización del sistema serán realizados 

conjuntamente por el cliente y Advento. Cada una de las partes se encargará de 

adaptar y probar los desarrollos que haya realizado en la primera implantación y 

durante la vida del sistema.  

 El entorno de desarrollo será facilitado por el cliente. Este debe incluir un servidor 

para el JAS (Java Application Server – Servidor de aplicaciones Java) y otro con 

Informix versión 10 instalado y configurado. 

 El sistema, después de la actualización, deberá ofrecer las mismas funcionalidades 

de las que presenta la versión actual de producción. 

 El cliente se compromete a realizar las pruebas necesarias para verificar que el 

sistema funciona correctamente durante un periodo no superior a un mes.  

 Se parametrizará el sistema para poder gestionar el stock de piezas por número de 

serie. 

 Las operaciones logísticas de ubicación, picking e inventarios se podrán realizar 

desde terminales radiofrecuencia. 

 El tiempo de análisis y desarrollo de la primera fase que incluye la actualización del 

sistema no superará los cinco meses de duración. 

 El tiempo de análisis y desarrollo para la segunda fase, que incluye la implantación 

de logística y la gestión de garantías no superará los dos meses de duración. 

1.4 Objetivos del cliente 

Este proyecte tiene como objetivos principales la actualización del principal sistema de 

gestión de la empresa y la reimplantación del módulo de logística para poder cubrir las 

necesidades actuales.  

Aunque la actualización del sistema sea un requisito de la implantación de logística, la 

dirección de la empresa ya se había planteado en el pasado realizar esta operación. 

Los objetivos que el cliente desea alcanzar con el porting (reimplantanción/migración de un 

ERP) del ERP son los siguientes: 

 Evolucionar su sistema de gestión a lo largo del tiempo.  

 Disponer de las nuevas funcionalidades de Axional ERP. 

 Solucionar problemas, errores y carencias que tenía la versión actual. 

 Disponer de las mejoras tecnológicas del Framework de desarrollo. 

 

 



 

4 Porting para la reimplatación de un ERP 

Y con la reimplantación del módulo de logística y los nuevos desarrollos: 

 Agilizar el registro de piezas en el sistema. 

 Agilizar las operativas logísticas de ubicación, extracción e inventario. 

 Reducir los tiempos de respuesta ante las demandas de los clientes. 

 Cubrir las necesidades particulares de la gestión de piezas en garantía. 

 Tener un mayor control sobre el estado y localización de las piezas. 

 Llevar el stock de piezas de clientes por número de serie. 

1.5 Objetivos personales 

Al inicio de este proyecto, me propuse conseguir una serie de objetivos que cito a 

continuación: 

 Conocer el funcionamiento del ERP, tanto funcionalmente como técnicamente.  

 Iniciar mi carrera profesional en el sector de la implementación de un ERP.  

 Adquirir conocimientos funcionales sobre el mundo empresarial, con el fin de 

complementar mis conocimientos técnicos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria.  

En el apartado 6.2 Objetivos personales alcanzados, de este mismo documento, se valorará 

el cumplimiento de cada uno de ellos.  

1.6 Metodología de trabajo 

Al no tratarse de un proyecto de implantación de ERP, no se puede seguir una metodología 

con este fin. Por este motivo se ha decidido utilizar una metodología en espiral a la que se le 

ha añadido una fase inicial de análisis y una final de pruebas de usuario. 

Tal y como se puede ver en la siguiente figura, la primera fase se ha dividido en tres tareas. 

La primera de ellas, visión general, consiste en la elaboración del alcance del proyecto. A 

continuación, se realiza el análisis general que consiste en la identificación, clasificación y 

priorización de los elementos a modificar, en lo que se refiere a la actualización del ERP. Y el 

análisis de requisitos para el módulo de logística y gestión de almacenes. Y finalmente se 

procede a realizar la planificación inicial, que se será elaborada conjuntamente con el cliente. 

Ésta permite acotar temporalmente el proyecto, define los trabajos a realizar en las diferentes 

iteraciones y se fijan las entregas parciales y finales de los desarrollos. 
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Figura 1. Ciclo de vida del proyecto 

Cada iteración consta de 5 fases, una de planificación, una de análisis y diseño, una de 

implementación y/o parametrización y, finalmente, una de pruebas. 

En las fases de planificación de cada iteración se realiza una planificación más detallada del 

trabajo a realizar en ella y se intentan corregir las desviaciones existentes hasta el momento. 

En las fases restantes de cada iteración se procede a realizar el análisis y diseño, las 

implementaciones y/o parametrizaciones y, finalmente, las pruebas de los trabajos 

planificados en cada una de ellas. Al final de cada iteración puede existir una entrega parcial 

que incluya los trabajos realizados durante el desarrollo de la misma. El objetivo de estas 

entregas es que el cliente vaya validando los trabajos realizados a medida que se va avanzando 

con el proyecto. 

Las dos últimas fases del proyecto serán realizadas conjuntamente por Advento y el cliente. 

La primera de ellas, consiste en la formación a los usuarios y en realizar pruebas de usuario, 

que permitan conocer que todos los circuitos de trabajo funcionan según lo esperado. Y ya 

para finalizar el proyecto, está la fase de despliegue, que incluye todas las tareas de puesta en 

marcha del sistema. Existe la posibilidad que se han dos fases de despliegue, una para la 

actualización del ERP y otra para la implantación de logística y radiofrecuencia. 

1.7 Estudio del riesgo 

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos 

los proyectos. El impacto que tienen sobre el proyecto siempre es negativo y pueden ocasionar 

desde retrasos hasta pérdidas económicas. 

Por esto es conveniente identificar los riesgos potenciales, evaluar su impacto y la 

probabilidad de que sucedan y elaborar un plan de mitigación/respuesta. 
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Riesgo Etapa de 
detección 

Impacto Probabili-
dad 

Acción 

Desaparición de 
funcionalidades 
estándar. 

Análisis de 
actualización 

Alto Baja Reprogramar la funcionalidad 
que ha desaparecido. 

Perdida de 
información al 
actualizar la versión. 

Actualización 
de versión 

Alto Media Realizar varios ensayos de 
actualización. Programar 
procesos que comparen el 
contenido de las bases de 
datos de las dos versiones. 

Imposibilidad de 
mantener algún 
desarrollo a medida. 

Análisis de 
actualización 

Alto Alta Analizar el impacto que tienen 
las evoluciones del entorno de 
desarrollo sobre los 
desarrollos existentes. 

Bajo rendimiento de 
la nueva versión. 

Análisis de 
actualización 

Medio Baja Informar de los requisitos 
actuales del sistema por si es 
necesario actualizar los 
servidores. 

Falta de información 
por parte del 
fabricante referente 
a las evoluciones 
realizadas. 

Pruebas 
unitarias 

Alto Media Revisar la documentación de la 
versión actual y pedir soporte 
al fabricante. 

Tiempo de 
sustitución de la 
versión anterior. 

Planificación Medio Baja Acordar un calendario con el 
objetivo de migrar las 
diferentes implantaciones a la 
nueva versión en el menor 
tiempo posible y sin afectar a 
los objetivos individuales de 
cada país. 

Funcionamiento 
diferente. 

Formación Medio Baja Analizar los cambios de 
funcionamiento entre las 
versiones. Realizar un plan de 
formación para usuarios. 

Insuficiente 
formación de los 
desarrolladores y 
técnicos de sistemas. 

Formación Alto Baja Realizar un plan de formación 
para el departamento de TIC y 
de sistemas. 

Falta de formación 
en el personal del 
almacén. 

Formación Bajo Baja Realizar un plan de formación 
para el personal de almacén y 
validarlo con el cliente.  

Bajo rendimiento en 
los terminales 
radiofrecuencia.  

Análisis de 
requisitos 

Alto Medio Analizar los requisitos técnicos 
del módulo de radiofrecuencia 
especificados por el fabricante. 

Tabla 1. Análisis de riesgos 
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1.8 Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo debe ser lo parecido posible a un entorno real de producción. Para 

ello, se ha contando con dos servidores, uno para el JAS y otro para el SGBD (Sistema gestor de 

bases de datos), en este caso Informix.  

El servidor, que tiene el servidor de aplicaciones, se ha adquirido para la ocasión y pasará a 

producción una vez finalizado el proyecto. También se migrarán los otros dos servidores que se 

tienen como JAS. 

El servidor, que tiene instalado Informix Dynamic Server, durante el porting tendrá dos 

instancias del SGBD. Una con la versión 9.40, que es la que utiliza el sistema de producción. Y 

otra con la versión 10.0 para la nueva versión. Una vez terminado el porting se eliminará la 

instancia 9.40 y se reconfigurará la versión 10.0 para que tenga todos los recursos de la 

máquina.  

A continuación se describen cada una de las máquinas: 

JAS desarrollo 

CPU Quad-Core AMD Opteron 1385 

Número de CPU 2 

Memoria 8 Gb 

Sistema operativo Red Hat Enterprise 5 Linux Server 

Máquina virtual Java Sun JDK 1.6 

Servidor de bases de datos 

CPU IBM @Server PSeries 630 6C4 

Número de CPU 4 

Memoria 8 Gb 

Sistema operativo IBM AIX Versión 5.2 

Máquina virtual Java Sun JDK 1.5 

SGBD Informix Dynamic Server v.9.40, con 6 Gb de RAM 

(contiene las bases de datos de producción) 

Informix Dynamic Server v.10.0, con 2 Gb de RAM 

(contiene las bases de datos de desarrollo para el porting) 

Tabla 2. Descripción del entorno de desarrollo. 

En la preparación del entorno de desarrollo han intervenido tanto técnicos de Advento 

como del cliente.  
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Las tareas realizadas por el cliente han sido disponer de las dos máquinas con el sistema 

operativo correctamente instalado y configurado. Para el servidor de bases de datos, además 

han tenido la responsabilidad de instalar y configurar Informix Dynamic Server v.10.0  y cargar 

las bases de datos correspondientes a los diccionarios y una de datos de la aplicación para 

poder realizar las pruebas. 

Por parte de Advento, su labor en la preparación del entorno de desarrollo, ha consistido 

en la instalación y configuración de la versión actual JAS y realizar la conversión de las 

estructuras de las bases de datos a las correspondientes de la versión actual.  

La configuración del JAS consiste en: 

 Establecer la conexión/comunicación entre el JAS y el Servidor de bases de datos. 

 Cargar la licencia. 

Para conseguir que la base de datos del ERP funcione con la nueva versión, se debe ejecutar 

el  proceso de adecuación de estructuras. Este proceso está detallado en el apartado 3.4. 

1.9 Organización de la memoria 

Este documento se ha dividido en los siguientes apartados: 

 Introducción. En este capítulo se hace un repaso de los objetivos, así como de los 

hechos y del entorno que han motivado este proyecto, la metodología utilizada y 

una pequeña descripción de las partes que componen la memoria.  

 Axional Business Suite. En este capítulo se hace una pequeña introducción a los 

ERP, incluyendo la evolución temporal que han tenido. También se incluye una 

explicación de todos los productos que incluye la suite de productos de Deister.  

 Actualización de versión. En este capítulo se dan los detalles principales de la 

implantación actual de Axional y se detallan todos los trabajos realizados para el 

cambio de versión.  

 Implantación de logística. En esta sección del documento se trata la especificación, 

análisis, diseño, implementación y parametrización de la implantación del módulo 

de logística y gestión de almacenes. 

 Planificación y estudio económico. En este capítulo se muestra la planificación 

temporal prevista, las desviaciones que han habido y el análisis de costes del 

proyecto. 

 Conclusiones. En este capítulo se hace un balance del cumplimiento de los 

objetivos fijados y una reflexión sobre posibles mejoras de futuro para el sistema. 

 Apéndices. Los apéndices incluyen un fragmento del árbol de llamadas a procesos. 
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2 Axional Business Suite 

El propósito de este capítulo es el de introducir al lector en el mundo de los ERP, detallar 

todas las funcionalidades que ofrece la suite Axional de Deister Software. Además de realizar 

un pequeña comparativa de los principales ERP que hay actualmente en el mercado.    

2.1 Historia y evolución de los ERP 

Los ERP son fruto de la evolución de las técnicas de gestión empresarial y los sistemas 

informáticos, desde la década de los 60 hasta la fecha actual.  

En la década de los 60, época de los mainframes, surgió una de las primeras grandes 

aplicaciones comerciales, los denominados MRP (Material Requirement Planning), destinados 

a calcular la necesidad de compra de materias primas y componentes a partir de la previsión 

de ventas y la situación del stock. Los MRP simulan la ecuación universal de fabricación, que 

utiliza el calendario maestro de fabricación, las facturas de materiales y los registros de 

inventario para determinar las futuras necesidades de compra.  

Los sistemas MRP evolucionaron a los Closed-Loop MRP (Planificación de Pedidos de 

Material de Ciclo Cerrado) en la década de los 70, en los que se empezó a tener en cuenta la 

capacidad de producción. 

Fruto de la evolución de los Closed-Loop MRP, aparecieron en los años 80 los MRP II 

(Manufacturing Resource Planning). Éstos involucran otros elementos de la empresa: la 

planificación de ventas y operaciones, los recursos financieros y la simulación de posibles 

situaciones para obtener informaciones en unidades de producción y dinero.  

A principios de la década de los años 90 ya se empieza a hablar de los ERP. Estos nuevos 

sistemas consiguen integrar no sólo procesos de producción, sino que también engloban el 

resto de áreas del negocio como las finanzas, recursos humanos, gestión de servicios, etc., 

obteniendo como resultado un sistema que integra todos los subsistemas existentes en la 

empresa.  

Las últimas tendencias en la evolución de los ERP consisten en la integración de procesos de 

la empresa con terceros, como proveedores (SCM, Supply Chain Management) y clientes 

(CRM, Client Relationship Management).  

Los ERP han seguido evolucionando constantemente, motivados principalmente por los 

cambios tecnológicos como la aparición de dispositivos móviles, las mejoras en las 

comunicaciones y la integración con la tecnología Web.  
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2.2 Introducción y evolución de Axional 

Axional es una suite de software empresarial con arquitectura SOA (Service Oriented 

Arquitecture), construida para su uso en Internet.  

 

Figura 2. Evolución de las Aplicaciones Empresariales (Fuente: IDC) 

Axional es un nuevo concepto de arquitectura de software capaz de introducir a las 

empresas en la 4ª Era del software empresarial. 

Deister Software es una empresa catalana, fundada en 1988, que desde su creación ha 

evolucionado consiguiendo disponer en la actualidad de un producto puntero. A continuación 

se muestra su evolución: 

 De 1988 a 1995, Deister desarrolló un ERP de propósito general.  

 De 1995 a 2001, la empresa sectorizó la solución creando un Framework Web 

basado en Java y WebOS, sentando las bases de la arquitectura SOA.  

 De 2002 a 2005, Deister dotó de funcionalidad y verticalización a Axional, y 

desarrolló una red de partners para la comercialización de sus soluciones.  

Actualmente dispone de una gama de productos capaz de competir con las multinacionales 

del software, al tener una cobertura funcional y vertical similar.  

La suite Axional está compuesta por tres componentes, WebOS, Axional ERP y WebStudio, 

tal y como muestra la Figura 3. 
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Figura 3. Componentes de Axional (Fuente: Deister Software) 

Cada uno de estos tres componentes tiene las siguientes funcionalidades: 

Axional WebOS. Portal para el empleado donde se integran todas las funcionalidades y 

aplicaciones requeridas para cada perfil. Incluye herramientas ofimáticas (editor de textos, 

hojas de cálculos, etc.) y colaborativas (correo electrónico, mensajería y calendario, entre 

otros).  

Axional ERP.  Integra los distintos módulos funcionales necesarios para cubrir los procesos 

de negocio de las empresas: módulo de Gestión Financiera, Compras, Ventas, Logística y 

Transporte, Producción, Mantenimiento, Import/Export, CRM, TPV (Terminal Punto de Venta), 

eBusiness Suite, Datawarehouse y soluciones verticales para sectores (sanidad, retail, 

distribución, etc.).  

Axional WebStudio. Plataforma de desarrollo basada en componentes para el desarrollo de 

aplicaciones Web.  

2.3 Axional  ERP 

Axional ERP es una suite de aplicaciones nativas en web construida específicamente para su 

uso en Internet. A través de este modelo, un navegador Web proporciona a los usuarios un 

fácil acceso a las aplicaciones en cualquier momento y lugar.  

El ERP de Deister dispone de una amplia cobertura funcional, tal y como se puede observar 

en la siguiente figura y se irá describiendo a lo largo de este capítulo. 
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Figura 4. Cobertura funcional de Axional (Fuente: Deister Software) 

2.3.1 Finanzas 

Axional ERP tiene una cobertura funcional en finanzas que ofrece en ámbitos generales los 

siguientes beneficios: 

 Gestionar procesos de contabilidad empresarial e información financiera de toda la 

organización. 

 Mejorar la productividad y reducir costes operacionales, gracias a la 

parametrización de flujos de trabajo que permite la automatización de procesos 

manuales y repetitivos. 

 Incrementar el potencial de las funcionalidades de reporting y consolidación. 

 Minimizar los costes de implantación gracias a su parametrización intuitiva. 

 Facilita la internacionalización utilizando capacidades estándar para gestionar 

múltiples monedas y requisitos claves a nivel nacional. 

 Obtener un conjunto completo e integrado de funcionalidades financieras que 

facilite la operativa. 

Las principales funcionalidades ofrecidas por Axional ERP Finanzas son las siguientes: 

 Contabilidad general. Este módulo permite el registro y mantenimiento de apuntes 

en el diario de contabilidad general en tiempo real. La información generada va 

destinada tanto a la propia organización como para agentes externos, como la 

Hacienda, el Registro mercantil, entidades financieras entre otros. 
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 Contabilidad pública. Permite gestionar la contabilidad de las administraciones 

públicas, preparada para facilitar y automatizar las tareas propias de las exigencias 

fiscales actuales con respecto al ciclo contable seguido en la Administración Pública 

 Gestión de costes. Permite realizar un análisis en profundidad de los ingresos y 

gastos que se han generado. La información generada va destinada a la dirección 

de la empresa y a los órganos internos de la empresa, permitiéndoles conocer en 

profundidad cómo evolucionan los diversos costes e ingresos, en qué medida se 

apartan de los presupuestos, así como los motivos de estas desviaciones, cuales 

son las actividades rentables y en cuales se pierde dinero, etc. 

 Tratamiento de impuestos. Funcionalidad que permite el registro, gestión y 

presentación de los impuestos y la emisión de la totalidad de los informes oficiales 

que la Hacienda Pública solicita a las compañías. 

 Cobros y pagos. Permite conocer todos los detalles de las cuentas a cobrar y a 

pagar. Gracias a la integración de todos los módulos del ERP es posible disponer 

con una información de cartera exacta. 

 Tesorería. Permite el control de la posición bancaria, control de fechas de 

valoración, comisiones y liquidaciones bancarias, control de auditoría 

administrativa, notificación automática de las carteras de cobro y pago a tesorería, 

notificación automática de tesorería a las carteras de cobro y pago, reglas de 

conciliación definibles por operación financiera y cuenta financiera, conciliación y 

contabilización automática, conciliación manual, previsiones de costes financieros. 

 Caja. El subsistema de caja permite la gestión y control de las cajas de la empresa. 

Permite el registro de entradas y salidas con independencia de contabilidad, 

suministrando un método sencillo mediante el cual los responsables de caja y los 

administradores contables se benefician de la integración del sistema. Incluye libro 

de caja y contabilización automática de los correspondientes apuntes. 

Este módulo de Axional ERP dispone de otras funcionalidades como consolidación de 

informes financieros, control de inversiones, gestión de proyectos y gestión de inmovilizados. 

Todas las funcionalidades del módulo financiero se integran completamente con el resto de 

módulos que componen el ERP. Esto permite la automatización de múltiples procesos como 

contabilización de facturas, imputación de costes a centros contables, etc. 

2.3.2 Compras 

El área de compras (Supplier Relationship Management) comprende tanto la 

parametrización de los maestros principales, donde se pueden definir las condiciones de 

compra a los proveedores (tarifas de precios y descuentos), y las tipologías de documentos, 

donde se puede asignar las características de los documentos. 
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Las principales características del módulo de compras son: 

 Automatización de tareas repetitivas para que los solicitantes puedan elegir 

artículos desde catálogos online o utilizando modelos pre-completados. 

 Creación sencilla de pedidos. 

 Soporte de pedidos de compra, generales, de subcontratos a proveedores y de 

servicios. 

 Capacidad para crear órdenes de compra directamente desde solicitudes. 

 Ajuste centralizado, descentralizado y consolidado de los procesos. 

 Circuito automático de aprobación de autorizaciones. 

 Generación automática de órdenes de compra que pueden ser enviadas 

directamente a los proveedores vía fax, email o EDI (Electronic Data Interchange, 

intercambio electrónico de datos). 

 Acceso ágil a los históricos de órdenes de compra, históricos del rendimiento de 

cada proveedor para los compradores. 

 Liquidación evaluada de recibos. 

 Selección automática de solicitudes para preseleccionar a los proveedores 

principales. 

 Proceso de recepción de un solo paso. 

 

Figura 5. Ciclo de compras (Fuente: Deister Software) 
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En la Figura 5 se observa la sucesión de operaciones que se pueden realizar en el área de 

compras, comenzando por la parametrización de los maestros y documentos, y continuando 

con el registro de estos últimos. Asimismo, se muestra la generación de apuntes contables al 

contabilizar albaranes y facturas, así como efectos de cartera e impuestos al contabilizar 

facturas. 

2.3.3 Ventas 

Las funcionalidades de este módulo (Sales Enterprise Management) permiten controlar 

todo el ciclo de ventas, ofreciendo circuitos parametrizables de ventas y vinculando los 

documentos entre sí. Gracias a su gestión de flujo documental, puede obtenerse las 

vinculaciones entre los distintos documentos del ciclo de ventas, tanto a nivel lógico 

(documentos de la aplicación) como físicos (gestión documental y digitalización de 

documentos).  

La extensa funcionalidad del sistema le permite consolidar sus rutinas empresariales, 

controlar sus pedidos e identificar cuentas problemáticas y/o entregas. Sus completas 

capacidades multiidiomáticas y multidivisa le permiten ofrecer soporte a sus actividades 

internacionales. 

 

Figura 6. Ciclo de ventas (Fuente: Deister Software) 
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Sus principales características son las siguientes: 

 Creación de modelos de artículos, facturas de materiales, rotaciones y varios tipos 

de pedidos de venta. 

 Gestión de órdenes de producción y de ensamblaje para productos a través del 

configurador. 

 Revisión de límites de crédito y seguimiento y control de la situación de riesgo y 

crédito disponible. 

 Proporcionar descuentos por volumen o cliente específico mediante la aplicación 

de matrices de precios. 

 Capacidades de gestión multidivisa y de configuración de impuestos. 

 Visualizar el estado de la consolidación del cliente y su historia. 

 Gestión completa del ciclo de ventas mediante circuitos y procesos de autorización 

configurables. 

 Las condiciones comerciales se arrastran desde la ficha del cliente pero pueden ser 

modificadas para cada operación. 

 Gestión y seguimiento de los clientes. 

 Clasificación de los clientes por múltiples criterios. 

 Gestión de comisiones de representantes parametrizables según múltiples criterio. 

 Gestión de anticipos ligado a los documentos con enlace automático al sistema de 

cuentas a cobrar. 

 Gestión de reservas de mercancía que permite hacer reservas sobre artículos que 

están pendientes de entrar, reservas con caducidad que se liberan 

automáticamente cuando cumple, entre otras. 

 Gestión del riesgo que verifica automáticamente el estado del crédito asignado a 

cada cliente durante la validación de cada uno de los documentos del ciclo de 

ventas y cada vez que se realiza un cambio en alguno de ellos. 

2.3.4 Logística 

El módulo de logística (Supply Chain Management) controla todos los aspectos relativos al 

almacén: recepciones, localizaciones, envíos, gestión de pedidos, picking y cross-docking (tipo 

de expedición sin colocación de mercancía en stock). El inventario soporta actividades de 

localización aleatoria, Radiofrecuencia, reposición automática, seguimiento de lotes, lectura de 

códigos de barras, etc. 
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Figura 7. Circuito de logística (Fuente: Deister Software) 

El entorno de distribución puede ser diseñado con múltiples almacenes, pudiendo diseñar 

una jerarquía de almacenes que asegura que cada artículo sea enviado desde el almacén 

adecuado y que los almacenes estén aprovisionados apropiadamente en base al nivel de stock 

objetivo establecido para cada uno de ellos. 

Sus principales características son: 

 Suministros: Gestión de pedidos, recepciones, almacenamiento, selección, 

transferencias y reposiciones. 

 Expediciones: Gestión de los pedidos y propuestas de extracción. 

 Control automatizado del flujo de materiales. 

 Recuentos cíclicos sobre uso y/o actual valor del inventario utilizando categorías 

ABC. 

 Simulación de listas de picking para determinar escaseces potenciales en los 

almacenes. 

 Integración con el sistema de producción que permite alimentar las líneas de 

ensamblaje de forma directa. 

 Gestión de recepción de camiones facilitando la administración y control de 

llegadas de mercancías no previstas. 

 Algoritmos de ubicación en el almacén que permite reservar zonas para 

determinados productos, agrupar los productos en zonas de almacén contiguas y 

optimizar el espacio de almacén ocupado. 

 Sistema de control de recepciones que permite almacenar cada artículo en la zona 

del almacén que tenga las condiciones ambientales requeridas (humedad, 

temperatura, seguridad, etc.) 

 Cross-docking en el control de las recepciones. 
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 Totalmente integrado con radiofrecuencia, gestión de tareas del personal y 

generación de estadísticas de productividad. 

 Información estadística para puntos de referencia, tales como niveles de servicio y 

rotaciones de inventario. 

2.3.5 Transportes 

El módulo de transporte (Supply Chain Transportation) permite controlar las operaciones 

de transporte de mercancías y su coste asociado: viajes en distintos medios de transporte, 

rutas predefinidas de reparto, consideración de distintas tarifas de transporte, zonas cubiertas 

por los distintos transportistas, etc. 

Las principales características de este módulo son: 

 Gestión tarifas de precios con soporte multidivisa. 

 Historia completa de los transportes realizados. 

 Interfaces para terminales móviles. 

 Inventario del equipamiento de la flota de vehículos para un control e historia de 

todos los vehículos empresariales. 

 Control y seguimiento de los conductores. 

 Completa integración con el módulo de logística permitiendo registrar envíos 

desde las expediciones. 

2.3.6 Producción 

El módulo de producción es la solución de Axional ERP para la gestión de sus procesos 

productivos que cubre sus necesidades globales en las áreas de control de la capacidad 

productiva y planificación de requerimientos de capacidades, planificación de procesos 

productivos, gestión del ciclo de vida de productos, requerimientos de material y planificación 

maestra de la producción. Además ofrece un avanzado sistema de información y análisis para 

la toma de decisiones estratégicas, junto a un óptimo sistema de control de la calidad. 

Principalmente ofrece una amplia gama de funciones para realizar estimaciones, establecer 

calendarios master o por capacidad finita, controlar el rendimiento laboral, calcular costes, 

monitorizar los números de serie y de lote, gestionar compras y recepciones, verificar 

materiales y planificar los requisitos de las cantidades y los materiales.  
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Figura 8. Circuito de producción (Fuente: Deister Software) 

Como características principales del módulo de producción hay que destacar: 

 Capacidad para múltiples proyecto. 

 Información sobre la gestión de datos de un producto y su ingeniería. 

 Gestión de costes de producción, cálculo de costes totales, por tareas y trabajos. 

 Gestión del ciclo de vida del producto. 

 Enlace automático con el resto de módulos del ERP. 

 Gestión de planificación de compras y producción. 

 Generación de propuestas de aprovisionamiento planificadas a partir de las cuales, 

pueden generarse automáticamente los pedidos de compra y las ordenes de 

producción. 

 Plan maestro detallado (Master Production Schedule). 

 Plan de necesidades de materiales (Material Requirements Planning). 

 Automatización de la generación de órdenes de producción a partir del plan de 

necesidades de materiales. 

 Gestión de la subcontratación. 

 Gestión del control de calidad. 
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 Gestión del proceso de producción divido en fases, permitiendo realizar controles 

de calidad, control de stock, ajustes de tiempo, personal y material independiente 

para cada fase.  

2.3.7 Importación / Exportación 

Módulo que permite controlar todos los procesos referentes a la importación y exportación 

de mercancías. 

Las características principales de este módulo son: 

 Gestión de dossiers, donde se registran las mercancías que se importan una vez 

informa el proveedor del envío de la misma. 

 Seguimiento de las mercancías desde origen. 

 Control de despacho de transito y reexpediciones. 

 Despacho de aduana y control de la relación de manifiestos. 

 Control de tipos de cambio arancelarios de divisas. 

 Control de gastos aduaneros y aranceles. 

2.3.8 Mantenimiento 

Este módulo de Axional ERP (Product Lifecicle Management) ofrece al personal encargado 

del mantenimiento de las instalaciones un sistema de administración de mantenimiento 

asistido por ordenador (CMMS - Computerized Maintenance Management System), que 

permite el control y ejecución de la gestión principal y las tareas operativas asociadas al 

mantenimiento de instalaciones o equipos. 

Este módulo cuenta con completas funcionalidades para la gestión de servicios de llamadas, 

contratos, clientes e información sobre los equipos y los procesos de devolución de materiales. 

Sus principales características son: 

 Control y definición de los contratos con terceros para el mantenimiento de 

instalaciones, equipos y componentes. 

 Gestión de la planificación de tareas de mantenimiento. 

 Gestión de ordenes de trabajo de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo. 

 Control de materiales de repuesto. 

 Gestión de la planificación y control de los recursos humanos. 

 Soporte para la integración con el sistema de CAD. 
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2.3.9 CRM 

El módulo de CRM (Customer Relationship Management) permite gestionar las relaciones 

de una empresa con sus clientes o clientes potenciales. Mediante el CRM se pueden 

automatizar determinados procesos de ventas y mejorar la eficiencia del servicio post-venta. 

Los módulos que componen el CRM de Deister son los siguientes: 

 eMarketing. Proporciona funcionalidades completas e integradas para la gestión de 

actividades de marketing, tales como seguimiento del liderazgo, análisis de 

actividades potenciales y marketing directo. 

 eSales Force. Permite al departamento comercial gestionar las campañas de 

marketing, desde las oportunidades de venta hasta los contratos con clientes. 

 eService. Proporciona una aplicación integrada para responder a las necesidades 

empresariales asociadas con el seguimiento de las garantías, procesamiento de 

peticiones y funciones de servicios de entrega. 

 Mobile Sales. Permiten acceder de forma remota utilizando dispositivos móviles, 

como PDAs o Laptops, a toda la información de los clientes y de los contactos, listas 

de tareas y agendas. 

2.3.10 TPV 

El módulo de TPV (Terminal Punto de Venta) tiene como principales características: 

 Interface de usuario adaptada para terminales táctiles, con posibilidad de trabajar 

sin conexión con los servidores centrales. 

 Punto de venta con gestión multivendedor, caja y arqueo, ventas a crédito, 

entregas a cuenta, entregas a domicilio, gastos e ingresos por operario, artículos, 

familias y promociones, fidelización de clientes, devoluciones de ventas propias y 

de otras tiendas y registro de las transacciones realizadas por cada usuario. 

 Gestión multitarifa por tienda, artículo o cliente. 

 Gestión de reservas y tratamiento de depósitos. 

 Funciones de cada y tickets multidivisa. 

 Consulta de stocks reales de todas las tiendas de la organización. 

 Fidelización de clientes. 

 Gestión de liquidaciones, repartos y anticipos. 

 Control horario del personal. 

 Arqueo de caja con generación automática de asientos contables. 
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2.3.11 eBusiness 

La familia de productos eBusiness ofrece cobertura tanto técnica como funcional a las 

siguientes áreas de la empresa:  

 B2C (Business-to-Customer): Ofrece a las empresas interesantes oportunidades 

para abrir nuevos canales de ingresos y para reducir los costes de compra y de 

servicio a sus clientes. Este módulo permite una rápida implantación de una tienda 

virtual. 

 B2B (Business-to-Business): Mediante las funcionalidades B2B de Axional la 

compañía proporciona transacciones comerciales electrónicas efectivas entre 

sistemas ERP y mercados, compradores, proveedores e intermediarios.  Este 

módulo comprende tienda y catálogo electrónicos, marketplace, gestión de 

pedidos, stocks, compras y suministros y verificador de entregas de material. 

 B2E (Business-to-Employee): integra a todos empleados en un entorno 

colaborativo, facilitándoles el acceso a la información, ofreciéndoles un punto único 

de acceso al sistema y permitiéndoles una personalización del entorno para que se 

sientan más cómodos. Su objetivo principal es conseguir una comunicación activa y 

recíproca entre la empresa y los empleados. 

 B2P (Business-to-Peer): integra características de trato personalizado en el entorno 

Web. 

2.4 Axional WebPortal 

El portal empresarial de Axional suministra una ventana personalizable por usuario, 

permitiendo la asignación de widgets (son elementos web que permiten dar fácil acceso a 

funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual) o canales por tipos de 

usuario, basados en sus funciones, roles o cualquier otro criterio de clasificación. Ofrece 

acceso transparente y a medida para los recursos digitales. 

En la mayoría de casos permite combinar información proveniente de la Intranet de la 

empresa con vínculos de acceso a Internet. Los portales empresariales ofrecen interfaces de 

usuario simples, utilizando los navegadores Web para ofrecer un acceso global a los recursos 

informáticos de la compañía. 

La gestión de contenidos es una de las funcionalidades diferenciadoras disponibles en 

Axional ERP Enterprise Portal. Esta característica permite la creación, administración, 

organización y acceso a contenidos desde el propio portal. 
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Figura 9. Axional WebPortal (Fuente: Deister Software) 

Principales características del portal empresarial: 

 Representación visual de los análisis de información en múltiples formatos de 

presentación, incluyendo rejillas de datos, gráficos, mapas, etc. 

 Capacidad de ajustar los parámetros visualizados de forma rápida y eficiente para 

responder a los cambios de los mercados. 

 Capacidad de combinar información a partir de todas las fuentes de información de 

la empresa. 

 Capacidad de comunicar los indicadores clave (Key Performance Indicators) a toda 

la gente que necesite conocerlos. 

2.5 Axional WebStudio 

2.5.1 Introducción 

WebStudio es una plataforma de desarrollo basada en componentes para la generación de 

aplicaciones web. Ésta suministra un conjunto de herramientas que permite implementar 

aplicaciones con un GUI (Graphical User Interface, Interfaz gráfica de usuario) avanzado 

permitiendo obtener funcionalidades complejas en el cliente web. 
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WebStudio ofrece una serie de ventajas frente a las herramientas tradicionales de 

desarrollo como son: 

 Bajo nivel de acoplamiento entre componentes. 

 Gestión automática del ciclo de vida de los objetos. 

 Uso de metadatos y componentes abstractos. 

 Repositorio centralizado en bases de datos de las aplicaciones. 

 Gestor de administración y configuración. 

 Gestión automatizada del acceso a los servidores de bases de datos. 

Estas ventajas permiten obtener un sistema seguro, robusto y fácil de evolucionar. 

A continuación, se detallan las principales características y beneficios de WebStudio: 

 Framework de desarrollo a partir de la experiencia de desarrollo de aplicaciones de 

larga escala como Axional ERP, CRM, etc. 

 Basado en estándares abiertos (XML, XSLT, HTTP, JSP 1.2, CSS, servlets 2.3). 

 Basado en la arquitectura J2EE de Sun. 

 Basado en el modelo MVC (model-view-controller). 

 Entorno escalable, robusto, portable, estable y seguro. 

 Disminución del coste de desarrollo al disminuir la cantidad de código de bajo nivel 

a desarrollar. 

 Simplificación del desarrollo. Componentes bien definidos y bien documentados a 

partir de los cuales se desarrollan las aplicaciones. 

 Mejora la reutilización de código. 

 Flexibilidad para poder adaptarse a sus requerimientos. 

 Reducción de riesgos en el despliegue de la aplicación. 

 Capacidad de desarrollo y despliegue mediante interfaces web. 

 Mejora del tiempo de desarrollo para un desarrollo más rápido, Time to Market. 

 Gestión de seguridad integrada mediante roles de seguridad que permite al 

programador despreocuparse de las capas de seguridad. 

 Permite liberar al equipo de desarrollo de las tareas de diseñar y programar la 

arquitectura de la aplicación, permitiendo al equipo focalizar sus esfuerzos en 

desarrollo de la lógica de negocio y de la presentación de los datos. 

 Diferentes modelos de visualización configurables. 
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 Ofrece mecanismos automáticos para invocar en el servidor los objetos de negocio 

de forma transparente. 

 Añade mecanismos sofisticados de control de eventos y de registro de sucesos 

(logging) para facilitar la administración de su aplicación. 

El framework de desarrollo ofrece un nivel elevado de abstracción en el diseño de las 

aplicaciones, lo que hace que las aplicaciones puedan funcionar con distintos motores de base 

de datos (Informix, IBM DB2, Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server…)  y con distintos 

navegadores en entornos heterogéneos, sin que los programadores deban preocuparse de ello 

en la fase de desarrollo de cada aplicación. 

Las aplicaciones desarrolladas en WebStudio tienen una arquitectura basada en cuatro 

capas: presentación, negocio, control y persistencia de datos. 

 

Figura 10. Arquitectura en cuatro capas (Fuente: Deister Software) 

El integrador de WebStudio Objects es un servicio que integra todas las capas del modelo. 

Su principal misión es recopilar toda la información del modelo de datos y transmitirla a la 

capa de presentación para poder tratar o mostrar los datos de la manera más apropiada. Todo 

esto se realiza en tiempo de ejecución y sin que el rendimiento de la aplicación se vea 

afectado. 

A continuación, se detallan algunos ejemplos sobre el trabajo que realiza este componente 

para poder comprender mejor la misión del mismo. Si el integrador de WebStudio detecta que 

se está utilizando un campo de tipo fecha, incluirá automáticamente en la capa de 

presentación las validaciones de fecha inherentes al tipo de dato obtenido en la capa de 

modelo, además de añadir un calendario para facilitar la introducción. Si en la capa de modelo 

se obtiene que un campo tipo numérico, se alineará a la derecha y se formateará según el país 

e idioma del usuario (por ejemplo, en España se pondría un punto en los miles, millones… y 

una coma como separador decimal). 
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2.5.2 Arquitectura y tecnologías 

WebStudio ofrece una infraestructura escalable y de elevado rendimiento totalmente 

escrita en Java, basada en los estándares XML (Extensible Markup Language), XSLT (Extensible 

Stylesheet Language Transformations), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), JSP (Java Server 

Page), CSS (Casading Style Sheets) y Servlets 2.3.  

WebStudio hace un uso intensivo de los servidores de base de datos. Las propias 

aplicaciones diseñadas en WebStudio son almacenadas en bases de datos, esto simplifica 

procesos como el despliegue o implantación y las tareas de administración como las copias de 

seguridad.  

 

Figura 11. Arquitectura software de Axional (Fuente: Deister Software) 

2.5.3 Funcionamiento 

Una vez dada una breve introducción, explicadas las tecnologías utilizadas y la arquitectura 

de WebStudio se puede explicar como todo esto permite crear una aplicación. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los desarrollos son almacenados en 

bases de datos, a éstas se les denomina diccionario o repositorio. Por convenio, en los 

entornos WebStudio a las bases de datos de diccionario se añade el prefijo wic para 

diferenciarlas de las bases de datos de aplicación. 
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De diccionarios podemos diferenciar dos tipos los de configuración del sistema y los de 

desarrollos. De diccionarios de configuración existen dos llamados wic_conf y la wic. El primero 

contiene toda la información sobre la administración del sistema y el segundo contiene la 

definición del entorno de desarrollo. Éste último sólo es modificado por el fabricante. 

En la wic_conf, los administradores del sistema dan de alta toda la configuración del 

sistema como los servidores de aplicaciones y de bases de datos que existen, los usuarios de 

sistema y sus permisos, las bases de datos de aplicación que existen, las impresoras, las tareas 

programadas y/o periódicas, entre otros y también se pueden consultar los logs del sistema 

donde se registran todas las operaciones realizadas por los usuarios. 

Los diccionarios de desarrollo contienen las especificaciones necesarias para ejecutar una 

aplicación en el servidor de WebStudio. Éstas se dividen en dos grupos, los de aplicaciones 

estándar que serían los que contienen los desarrollos realizados por Deister y los de 

desarrollos propios que contendrían los desarrollos particulares del cliente y las modificaciones 

del comportamiento estándar. Es importante tener en cuenta esta separación para evitar 

modificaciones en los diccionarios estándar ya que en procesos de actualización del sistema 

estas particularizaciones se perderían. 

Una vez explicado lo que son los diccionarios y los tipos que existen, se pasa a detallar 

como se crea una base de datos de aplicación. Cada base de datos de aplicación sería vista por 

el sistema como una aplicación independiente aunque entre estás pueden compartir 

diccionarios. 

Para la creación de bases de datos, tanto de tipo diccionario o aplicación, Deister facilita 

unas herramientas que permiten automatizar estos procesos. Lo único que se debe hacer es 

crear la base de datos vacía físicamente en el SGBD, catalogarla en la wic_conf y ejecutar un 

comando que realiza todas las operaciones necesarias para crear la estructura de la base de 

datos y compilar la lógica de negocio. Para la creación de la wic_conf también existe un 

proceso automático que permite crearla. 

Cuando se registra una base de datos de aplicación nueva en la wic_conf, el administrador 

debe indicar los diccionarios que contendrán las especificaciones de la aplicación. A los 

diccionarios se les da una prioridad que es utilizada por el sistema para establecer el orden de 

búsqueda de los objetos demandados por los usuarios. Cuando la aplicación ejecuta un objeto 

(cualquier elemento que se pueda especificar en una aplicación de WebStudio, por ejemplo, 

pantallas, menús, listados, informes de impresora, procesos de lógica de negocio…), éste es 

buscado, de manera ordenada por prioridad, en los diccionarios de la base de datos y el 

sistema devolvería al usuario la primera especificación con la que se encontrase. En el caso de 

existir otras especificaciones del mismo objeto en otro diccionario de menor prioridad estos no 

serán tenidos en cuenta. Esto es muy útil para el caso en que se desee reemplazar los objetos 

estándar del ERP por otros personalizados para el cliente. 

Para cada objeto demandado por un usuario el sistema realiza una fusión entre los 

metadatos de los diccionarios y los datos de la aplicación. De los diccionarios el sistema cogería 
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su diseño y las etiquetas/descripciones de los campos y de las bases de datos de aplicación la 

información que demanda el usuario. En el siguiente esquema se puede observar este proceso. 

 

Figura 12. Generación de pantallas en WebStudio (Fuente: Deister Software) 

2.5.4 Desarrollo de Web Applications 

En este apartado se van a detallar los pasos a seguir y las herramientas que ofrece 

WebStudio para el desarrollo de Web Applications. Hay que tener en cuenta que Axional ERP 

está totalmente desarrollado con este framework. 

2.5.4.1 Diccionario físico  

En este apartado se definen las tablas que tiene el modelo de datos. Para ello  se utiliza 

XML y el sistema, de forma automática, realiza la conversión a SQL (Structured Query 

Language) para los diferentes SGBD con los que es compatible. 

Este lenguaje en XML, denominado XSQL-DDL, permite declarar las columnas, las foreign 

keys (restricción referencial entre dos tablas), las restricciones y los índices e incluso su carga 

inicial de datos, si esta fuera necesaria. 

2.5.4.2 Diccionario lógico 

En este apartado se le da significado en lenguaje natural al esquema físico. El diccionario 

lógico permite crear un sistema multiidioma. Desde aquí se documentan las tablas y columnas 

del sistema, y también se etiquetan estas últimas. Esta información podrá ser consultada por 

los usuarios cuando trabajen con el sistema o consulten la ayuda.  

Desde aquí también se pueden declarar atributos y soft references. Los primeros  permiten 

definir características o comportamientos que se desea que tengan los campos o columnas, 

como por ejemplo, valores por defecto o lista de valores prefijados. Y los segundos son 

similares a las foreign keys de bases de datos pero gestionadas por el servidor de aplicaciones, 

que a diferencia de estas, permiten definir restricciones sobre los datos que se pueden 

referenciar en la tabla destino.  
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El diccionario lógico también permite declarar otros elementos como las etiquetas de los 

botones o el título de los elementos de las pantallas. 

2.5.4.3 Lógica de negocio 

La lógica de negocio es la parte de una aplicación que se encarga de las tareas relacionadas 

con los procesos de negocio, como por ejemplo, el control de inventario, contabilización y 

facturación, entre otros. 

WebStudio dispone de tres herramientas para el desarrollo de la lógica de negocio, todas 

con una sintaxis XML. A continuación, se detallan todas ellas: 

 Stored procedures and functions.  

Son programas almacenados y ejecutados físicamente en una base de datos. Se usan 

principalmente para la programación de procesos que requieren el acceso a datos de 

manera masiva, funciones auxiliares para cálculos sencillos o consulta de datos 

almacenados en la base de datos, ya que al estar directamente en la base de datos son 

más eficientes a la hora de hacer consultas o cambiar valores. 

Existen tres tipos de Stored procedures: 

 Native stored procedures: Estos son los únicos que no tiene sintaxis XML. Están 

escritos en la sintaxis propia del SGDB sobre el que está desplegado el sistema. 

Actualmente están en desuso pero se mantienen por razones históricas, ya que en 

las versiones anteriores eran la única manera de desarrollar procesos de negocio. 

 XML User defined procedures (XUDP): Son iguales a los Native stored procedures 

pero escritos en sintaxis XML. Estos son traducidos automáticamente, por el 

proceso de despliegue de aplicaciones, a la sintaxis del SGDB que se esté 

utilizando. 

 XML User defined functions (XUDF): Son similares a los XUDP y la única diferencia 

que existe entre ellos es que éstos devuelven un resultado y los anteriores no. 

 Integrity triggers (XSQL Trigger).  

A través de los triggers se pueden ejecutar procedimientos de lógica de negocios 

cuando suceden eventos tales como insertar, actualizar o eliminar registros, sobre las 

tablas de la BD. 

Los triggers también se desarrollan en sintaxis XML y son traducidos automáticamente 

a la sintaxis propia del SGBD, por el proceso de despliegue de aplicaciones. 
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 Middle ware logic (XSQL Script). 

Los XSQL Scripts ofrecen toda la potencia de un lenguaje de alto nivel con una sintaxis 

simple. Éstos, a diferencia de las otras herramientas explicadas hasta ahora, son 

ejecutados por el servidor de aplicaciones y no por el SGBD. Esto hace que no se deban 

cargar o compilar en la base de datos para ser utilizados. 

2.5.4.4 SQL Objects 

Los SQL Objects son la parte más importante del sistema ya que nos permiten acceder a os 

datos y son los elementos a los que accederán los usuarios para trabajar. 

 

Figura 13. Defición de SQL Objects (Fuente: Deister Software) 

La principal tarea para la definición de los objetos es definir una consulta SQL que devuelva 

los datos que se desean mostrar en forma de documento. Además de esto se definen los 

campos y/o variables que permitirán a los usuarios realizar búsquedas sobre los datos que 

muestra el objeto. Estos elementos formarán la pantalla de filtro. También se definen los 

campos resultado de la consulta, que podrán ser visualizados al acceder al mismo. Éstos 

formaran la vista listado del objeto.  

Existen otros elementos que se pueden definir en un objeto como serían, el formulario de 

visualización, enlaces a otros objetos desde los datos mostrados, traducciones de las etiquetas 

y descripciones de los objetos, metaconsultas que filtren los datos a mostrar con condiciones 

definidas por el desarrollador y automatización de acciones sobre eventos realizados por el 

usuario. 
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Figura 14. Filtro de acceso a SQL Objects (Fuente: Deister Software) 

Se pueden diferenciar dos tipos de objetos, los sin representador HTML (HyperText Markup 

Language)  y los con representador HTML.  

Los primeros son pantallas de edición simple donde los datos se muestran en un listado y al 

final de éste aparece un formulario sencillo que permite la edición de los datos, este tipo suele 

ser muy útil para los siguientes casos: 

 Mantenimiento de tablas pequeñas, del tipo código, descripción. 

 Cuando no se requiere una distribución de los campos de forma específica. 

 No existen componentes especiales como botones, pestañas, gráficos… 

 No existe lógica de validación, eventos.... 

 Poca complejidad. 
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Figura 15. Objeto SQL sin representador HTML (Fuente: Deister Software) 

Los segundos son pantallas de edición que se muestran en forma de formulario, definido 

por el desarrollador. Estos deben ser utilizados si se desea alguna de las siguientes 

características: 

 Se desea una distribución concreta de la información en pantalla para su edición. 

 Se utilizarán componentes como tablas, gráficos, botones, pestañas… 

 Existe lógica en la pantalla, como validaciones, eventos sobre campos… 

 Existen eventos anteriores o posteriores sobre transacciones (inserción, 

modificación o baja). 

Para la definición de los formularios WebStudio cuenta con una herramienta llamada 

Formauto. Ésta permite a los desarrollados diseñarlos sin la necesidad de programar. Aunque 

también existe la posibilidad de realizar los definir los formularios programándolos con la 

tecnología JSP. 

Para la definición de formularios se deben seguir los siguientes pasos: 

 Definición del layout. En el layout se define la distribución que se desea dar a la 

información que debe mostrar el formulario. Para esto se utilizan elementos 

denominados cajas. Todos los componentes que dibujaremos deben estar dentro 

de una caja. De cajas existen diferentes tipos: 

 EJB-DATA. Bloque de datos formado por columnas independientes. Sirve 

para mostrar columnas seleccionadas en la consulta SQL del objeto definido. 

Permiten agrupar la información para facilitar su lectura. Todas las columnas 

editables o no que se desea que contenga el formulario, estarán dentro de 

cajas de este tipo. 

Listado de datos 

Zona de edición 
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 EJB-VIEW. Bloque de datos multiregistro que muestra información de 

registros devueltos por la consulta del objeto, según los criterios de selección 

indicados por el usuario. 

 EJB-BLOB. Bloque de datos compuesto por un objeto multimedia que 

permite visualizar elementos como imágenes, documentos PDF (Portable 

Document Format)... 

 EJB-EDIT. Bloque de datos compuesto por una caja de texto multilíneas que 

permite la introducción de textos largos. 

 EJB-BARCODE. Bloque de datos compuesto por un código de barras. 

 EJB-IFRAME. Bloque de visualización de datos compuesto por una caja en la 

cual se pueden visualizar páginas HTML independientes del formulario que se 

está mostrando. 

 SQL-TABLE. Bloque de datos completo para uno o varios registros que 

muestra información relacionada con el documento actual. Para su definición 

se debe definir otra consulta SQL permitiendo acceder a datos del registro 

que se está visualizando actualmente. 

 SQL-PIVOT. Bloque que permite visualizar un cubo multidimensional o cubo 

OLAP (On-Line Analytical Processing). 

 SQL-CHART. Bloque que permite visualizar gráficamente el resultado de una 

consulta SQL. Tipos de gráficos admitidos: barras, líneas, circular, dispersión y 

radial. 

 SQL-OBJ. Bloque que permite la visualización de imágenes vectoriales 

generadas en formato SVG (Scalable Vector Graphics). Para este tipo de 

elementos se requiere la programación de un XSQL-Script que devuelva la 

imagen. 

 SQL-TREE. Bloque que permite la visualización de los datos obtenidos en una 

consulta SQL en forma arbórea. Esta visualización es muy útil para visualizar 

la relación entre datos. 

 SQL-CART. Este bloque permite añadir a la página una cesta o carro de la 

compra. 

 Definición de pestañas. Las pestañas o tabs son componentes que nos permiten 

acceder a objetos relacionados. En la definición se establece la condición para 

mostrar los datos del objeto relacionado. Se pueden definir diferentes niveles de 

pestañas. 

 Programación de eventos sobre campos. Los eventos sobre campos se programan 

en JavaScript y permiten definir acciones que se realizarán cuando el usuario 

realice cierto evento sobre un campo del formulario.  
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 Definición de objetos padre. Esta opción permite crear una estructura jerárquica 

entre objetos. Gracias a esta definición se visualiza información del objeto padre 

desde los hijos. Un ejemplo sencillo de jerarquía entre objetos es cabecera de 

factura y detalle de la factura. 

 Definición de botones1. Elementos que permiten la ejecución de acciones. Sobre 

un botón se pueden definir subformularios que permiten pedir información 

necesaria para ejecutar la acción del botón, éste aparece en momento en que el 

usuario pulsa sobre el botón. Los botones aparecen en la parte inferior del 

formulario. 

 Autorizaciones. Mediante esta opción se permite definir las condiciones que se 

deben cumplir para que el sistema permita a un usuario insertar, modificar o 

eliminar los registros a los que se accede desde el objeto. 

Para el diseño de informes de impresora de documentos (ej.: factura, albarán…) también se 

utiliza la herramienta Formauto. 

 

Figura 16. Objeto SQL con representador HTML (Fuente: Deister Software) 

 

  

                                                             
1 Axional ya cuenta con una barra de botones que aparece en la parte superior de la pantalla y que permiten ejecutar 

acciones básicas como insertar, modificar, eliminar, navegar por los registros devueltos.  

Botones 

Caja tipo SQL-OBJ 

Caja tipo SQL-TABLE 

Cajas tipo EJB-DATA 

Cajas con datos del objeto padre 

Pestañas de acceso a otros 
objetos 

Barra de herramientas de Axional 
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2.5.4.5 Menús 

Los menús permiten organizar los Objetos SQL que forman la aplicación. En WebStudio 

existen dos elementos que nos permiten diseñar los menús de las aplicaciones: 

 Paneles. Son siempre el inicio de toda aplicación, dan acceso a los menús arbóreos 

y normalmente corresponden con las diferentes áreas de la aplicación 

(contabilidad, compras, ventas, logística…). 

 Menús arbóreos. Dan acceso a los Objetos SQL y su estructura arbórea permite  

organizarlos. 

El menú incluye una herramienta de búsqueda que permite encontrar un objeto a partir de 

su descripción. Esta opción facilita el encontrar un punto del menú sin la necesidad de recorrer 

toda su jerarquía. 

 

Figura 17. Menús (Fuente: Deister Software) 

Las principales características de los menús de WebStudio son las siguientes: 

 Localización automática: Los menús son lo primero que se visualizan al entrar en 

una aplicación. 

 Herencia: Los paneles y menús se pueden extender, de manera que si una 

aplicación está formada por varios diccionarios estos se visualizarían todos de 

manera unificada.  

 Restricciones de seguridad: La presentación puede variar según las restricciones 

de seguridad, es decir, las opciones de un panel o de un menú serán distintas para 

usuarios que no tengan los mismos permisos. 

Menú 
arbóreo 

Panel 

Herramienta de búsqueda 
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2.5.4.6 Informes 

Uno de los aspectos más importantes en cualquier plataforma es la presentación de la 

información. Reporting es el componente de WebStudio responsable de ofrecer al usuario 

toda la información que requiere mediante la elaboración de informes. Este componente 

automatiza la mayoría de las tareas necesarias para la generación de estos informes y permite 

la obtención de información en múltiples formatos, como HTML, PDF, Excel/OpenOffice, 

Access, XML... 

Los tipos de informes se pueden agrupar en 3 tipos: 

 Print-Perfect Operational Reports. Informes altamente estructurados, de 

múltiples páginas y con gran cantidad de información. Estos tipos de informe se 

convierten en las fuentes de referencia del funcionamiento operacional. 

Sus características principales son las siguientes: 

 Estructurados. 

 Fácil diseño. 

 Personalizables por el usuario. 

 Criterios de selección de información intuitivos y/o predefinidos. 

 Fácil navegación hacia otros informes a través de links. 

 Producción de salida en múltiples formatos: HTML, Excel, PDF… 

 Permiten agrupadores y totalizaciones. 

 Sin contenido gráfico. 

Para la definición de este tipo de informe se debe crear un Objetos SQL sin 

representador HTML. 

 

Figura 18. Informe: Print-Perfect Operational Report (Fuente: Deister Software)  
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 Pixel-Perfect Business Reports. 

Para la definición de este tipo de informes se debe programar un XSQL Script y 

utilizar un package denominado report. 

Este tipo de informe tienen las siguientes características: 

 Alto contenido en gráfico. 

 Integración de tablas, gráficos, mapas… 

 Fácil navegación entre informes a través de links. 

 Producción en diferentes formatos (HTML, PDF…). 

 

Figura 19. Informe: Print-Perfect Business Report (Fuente: Deister Software) 

 Page-Perfect Invoices & Statements. 

Este tipo de informe corresponde a los informes para documentos, tipo la 

impresión de facturas, albaranes… En WebStudio se pueden definir tantos 

informes para un documento como se quieran y son enlazados automáticamente 

por el sistema con su pantalla de edición. 

El diseño de este tipo de informe se realiza utilizando la misma herramienta que 

para el diseño de formularios, el componente Form de los Objetos SQL. 

Las características de este tipo de informe son las siguientes: 

 Orientados a página. 

 Estructura: cabecera, cuerpo y pie. 

 Información sumarizada. 

 Inclusión de imágenes, gráficos… 
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Figura 20. Informe: Page-Perfect Invoice & Statements (Fuente: Deister Software) 

2.5.4.7 Particularizar desarrollos estándar 

Una de las partes más importantes de la implantación de ERP es la particularización de las 

funcionalidades ofrecidas por el ERP tal y como lo distribuye el fabricante. 

WebStudio permite particularizar cualquier Objeto SQL, panel, menú, procedure, function, 

trigger, XSQL-Script, canal… Cuando se pide un objeto, el servidor WebStudio lo busca en los 

diferentes diccionarios que tenga asociados la base de datos desde la que se realiza la petición. 

La búsqueda de los objetos los diccionarios se realiza de más a menos prioritario. Esta 

prioridad se define en la base de datos de configuración de WebStudio. Esto permitiría tener 

modificado cualquier objeto estándar en un diccionario creado para los desarrollos a medida 

del cliente. 

Otras de las herramientas que dispone WebStudio para la particularización de procesos son 

los includes. Éstos son fragmentos de código que permiten modificar el comportamiento de 

los procesos desarrollados para la lógica de negocio. Se utilizan para permitir particularizar 

partes o secciones del proceso. Se permiten particularizar de esta manera los procedures 

(XUDP), las functions (XUDF), los triggers y los XSQL-Script. Esta herramienta es la que permite 

a los implantadores poder modificar las funcionalidades estándar de Axional ERP sin necesidad 

de modificar el código generado por Deister, permitiendo así adaptar su comportamiento en 

función de la política y gestión de una determinada empresa.  
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2.6 Otros ERP 

A continuación se expondrá un pequeño análisis de los principales ERP que existen 

actualmente en el mercado. Los ERP seleccionados para ser analizados y comparados con 

Axional ERP son los siguientes: 

 SAP Business All-in-one 

 Oracle e-business suite 

 Microsoft Dynamics Nav 

 Openbravo 

 Aqua eBusiness Suite 

2.6.1 SAP all-in-one 

SAP (“Systeme, Anwendungen, und Produkte in datenverarbeitung” – Sistemas, 

Aplicaciones i Productos en procesamiento de datos) es una multinacional alemana con 

presencia en más de 40 países en todo el mundo. Fue fundada en 1972 en Mannehim, 

Alemania, por un grupo de ingenieros formados en IBM. Los fundadores querían desarrollar un 

software con una serie de aplicaciones integradas para empresas de manufacturas de la época.  

La primera versión del ERP, llamada R/2, se presentó en 1979 y utilizaba una base de datos 

centralizada en un computador. En 1992, SAP rediseñó su producto para introducir una 

arquitectura de software cliente/servidor, a esta nueva versión la llamó R/3. Esta nueva 

versión resultó un gran avance en los sistemas de gestión de empresas y se convirtió en el 

mayor distribuidor de este tipo de software.  

Actualmente, SAP dispone de 3 productos ERP en el mercado: 

 SAP ERP, conocido como R/3 hasta 2007, es el producto SAP para grandes firmas. 

 SAP All-in-One, se trata de un producto destinado a grandes y medianas empresas. 

 SAP Business One, es un producto para pequeñas y medianas empresas. Se trata de 

un producto desarrollado por la empresa israelí TopManage Financial Systems. 

Para el análisis y la comparación con el resto de ERP, se ha elegido la solución intermedia 

de todos ellos, SAP All-in-One.  
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Arquitectura 

Plataformas Unix, Linux, Windows NT, IBM OS/400, AIX, HP-UX 

Tipo Cliente / Servidor, Distribuida 

Interfaces de usuario Escritorio y dispositivos móviles 

Bases de datos SAP MaxDB, Oracle, Informix, DB2 y Microsoft SQL Server  

Tecnología SAP NetWare 

Sector y tamaño 

Ámbito General 

Tamaño empresa Mediana y grandes, hasta 2.500 empleados 

Soluciones sectoriales 

preconfiguradas 

Automoción, Industria aeronáutica, Sector bancario, Industrias 

químicas, Sanidad, Minería, Medios de comunicación, Sector 

público, Comercio mayorista, Telecomunicaciones, Comercio 

mayorista, Comercio minerista, Productos de consumos, 

Ingeniería - construcción y operaciones, Retail, Seguros y 

Educación. 

Modelo de negocio 

Red de partners Más de 1.200 partners que ofrecen más de 700 soluciones 

específicas del sector. 

Servicios post-venta Ofrece 3 niveles diferentes de servicio post-venta, que incluyen 

desde el acceso a nuevas actualizaciones hasta servicios de 

monitorización y optimización. 

Modularidad Es totalmente configurable por módulos. 

SaaS1 u onDemand Existen varios partners a nivel mundial que ofrecen esta 

modalidad. 

                                                             
1
 Software as a Service, modelo de distribución de software en el que éste está mantenido y alojado 

por un tercero. 
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Finanzas y contabilidad 

Contabilidad financiera Libro mayor, contabilidad de deudores, contabilidad de 

acreedores, contabilidad de activos fijos, contabilidad bancaria y 

contabilidad del inventario. 

Contabilidad de gestión Contabilidad de la rentabilidad, contabilidad del proyecto y 

contabilidad del centro de beneficio y costes. 

Cartera de cobros y 

pagos 

Gestión de deudores y facturas/acreedores y cobros. 

Gestión del efectivo y la 

liquidez 

Tesorería, gestión del efectivo, la liquidez y comunicaciones con el 

banco. 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del personal Administración de empleados, gestión organizativa, tiempos y 

asistencia, gestión de nóminas y generación de informes legales y 

procesos y formularios. 

Gestión de la sanidad Gestión de beneficios y gestión de costes de sanidad. 

Gestión de viajes y 

gastos 

Gestión de viajes y gastos, cumplimiento de las políticas de viaje 

globales y análisis de viajes y gastos. 

Gestión del talento Contratación, gestión de carreras, formación empresarial, gestión 

del rendimiento de los empleados y gestión de compensaciones. 

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos y 

procesos 

Planificación y definición del alcance del proyecto, programación 

del proyecto y gestión de los recursos y el tiempo. 

Procesamiento de 

ventas 

Procesamiento de ofertas de ventas y pedidos de cliente. 

Ejecución del proyecto Gestión de tiempos y asistencia, planificación simulada de las 

alternativas del proyecto y análisis y documentación del proyecto. 
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Contabilidad del 

proyecto 

Planificación y gestión detallada del proyecto, supervisión de 

actividades y costes y gestión de gastos de viaje. 

Facturación del proyecto Facturación de tiempo y gastos, creación/modificación de 

facturas/crédito/abonos e integración con la contabilidad 

financiera. 

Producción 

Desarrollo del producto Definición del producto, recopilación de requisitos, colaboración 

de desarrollo, abastecimiento de los componentes del producto 

Gestión de datos y 

documentos del 

producto 

Gestión de la estructura y la receta del producto, gestión de 

cambios/configuración y gestión de documentos. 

Planificación de la 

producción y fabricación 

Planificación de materiales (MRP), lista de materiales, 

planificación de la producción para diversos sectores, planificación 

de funciones, fabricación en planta, fabricación repetitiva y de 

flujo,  colaboración para fabricación externalizada, ingeniería de 

productos/procesos, generación de análisis e informes estándar, 

supervisión/generación de informes relacionados con los cambios 

de la fabricación. 

Gestión de la calidad Ingeniería de calidad (inspección, análisis FMEA, plan de control, 

procedimiento de muestras y gestión de recibos, pruebas, 

cambios y proveedores), garantía de calidad (inspección, control 

del proceso estadístico, gestión de muestras y lotes y 

seguimiento), mejora de la calidad (gestión de 

problemas/reclamaciones y generación de informes 

correctivos/preventivos) y gestión de auditorías. 

Gestión de activos 

empresariales 

Planificación de activos, aprovisionamiento, mantenimiento y 

operaciones, gestión de descatalogados/eliminados, gestión de 

piezas de servicio e inventarios, gestión de flotas, gestión de 

proyectos y optimización del rendimiento y los análisis de los 

activos. 
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Gestión de compras y de la cadena de suministros 

Aprovisionamiento Solicitud de autoservicio, abastecimiento operativo, solicitud de 

compra y procesamiento de pedidos, procesamiento y gestión de 

contratos y procesamiento de facturas, cumplimiento regulatorio 

de importaciones/exportaciones y optimización de compras. 

Gestión de inventarios Gestión de inventarios, gestión de recogidas LIFO/FIFO, suministro 

de producción, gestión de tareas y recursos y gestión de números 

de serie y lotes. 

Gestión de almacenes Cross-docking, gestión de unidades de manipulación, gestión de 

calidad, liberación automatizada de cargas de trabajo, gestión de 

depósitos, supervisión de las actividades de almacén. 

Soporte de 

radiofrecuencia 

Integración directa de los terminales móviles y dispositivos 

portátiles de RF con dispositivos de escaneado. 

Logística de entrada y 

salida 

Recepción y expedición de bienes, notificación de envíos, y 

supervisión del trabajo en curso. 

Gestión del transporte Costes de envío y porte. 

Marketing 

Desarrollo del mercado Gestión de la información de mercado, gestión de clientes 

potenciales, definición de mercados objetivo, correos electrónicos 

directos personalizados en múltiples canales, gestión de 

respuestas. 

Gestión de 

segmentación y listas 

Segmentación de bases de datos de clientes con el objetivo de 

crear diferentes grupos objetivos para campañas de marketing, 

acceso a múltiples fuentes de datos, listas de vistas previas, 

segmentación personalizable, muestras y divisiones, modelado 

predictivo, duplicados, optimización de grupos objetivo, 

agrupación, explotación de datos y árboles de decisión. 

Gestión de campañas Calendario de marketing, ejecución de campañas multicanal, 

gestión de comunicaciones personalizadas, listas de llamadas y 

análisis de campaña. 
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Gestión de cliente 

potenciales 

Gestión de clientes potenciales multicanal, cualificación (manual y 

automatizada), seguimiento de los clientes potenciales, 

generación automática a partir de campañas/listas/encuestas, 

generación de informes/análisis de ciclo cerrado sobre los clientes 

potenciales. 

Ventas y servicios 

Gestión del rendimiento 

de las previsiones 

Análisis de previsiones de ventas, escenarios hipotéticos, 

planificación de ofertas e identificación de cambios de previsiones 

y oportunidades críticas. 

Gestión de territorios Segmentación, asignación, programación y correlación 

organizativa de los territorios. 

Gestión de cuentas y 

contactos 

Visión completa de la información de contabilidad, gestión y 

programación de las actividades de los contactos, gestión de 

relaciones y comunicaciones integradas a través de correo 

electrónico y fax. 

Gestión de 

oportunidades 

Planificación de oportunidades, información competitiva, gestión 

de actividades y análisis de oportunidades. 

Gestión de ofertas y 

pedidos de cliente 

Procesamiento de consultas y ofertas, procesamientos de pedidos 

de cliente (configuración, determinación del precio y creación de 

pedidos de cliente; determinación y sustitución del producto; 

comprobaciones de precios y disponibilidad). 

Gestión de contratos de 

servicio 

Acuerdos de servicio, procesamiento de contratos, gestión de 

contratos y derechos, supervisión de garantías/mantenimiento/ 

contratos de nivel de servicio para identificar nuevas 

oportunidades de venta, planificación de recursos de empleados 

de servicio, generación de informes y análisis de ciclo cerrado. 

Reclamaciones y 

devoluciones 

Gestión del conocimiento, procesamiento de reclamaciones y 

devoluciones y análisis de reclamaciones y devoluciones. 

Gestión de garantías Garantías de clientes/vendedor, registro de productos y garantías 

y determinación de la garantía. 
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Planificación de recursos Planificación de recursos de servicio, gestión de asignaciones, 

mantenimientos de ausencias/asistencia y datos maestros sobre 

recursos. 

Business Intelligence 

Generación de informes, 

definida por el usuario 

Creación, gestión y entrega de informes de alta calidad que los 

usuarios pueden diseñar y desplegar. 

Visualización de datos y 

creación de cuadros de 

mando 

Consolidación de los datos de la empresa en un único cuadro de 

mando, de modo que pueda gestionar el rendimientos. 

Informes, consultas y 

análisis especializados 

Creación de informes y cuadros de mando de manera inmediata y 

acceso a cualquier dato para comprender las “causas raíz” y 

realizar las correcciones. Soporta múltiples fuentes de datos. 

2.6.2 Oracle E-Business Suite 

Oracle Corporation es una empresa norte-americana fundada en 1977, bajo el nombre de 

Relational Software, inc. Inicialmente sólo contaba con un producto, el gestor de bases de 

datos Oracle. Actualmente cuenta con otros productos como sistemas de gestión, sistemas 

administradores de redes o herramientas de desarrollo.  

La primera versión del ERP, aparece a finales de los años 90 bajo el nombre de Oracle 

Finantials. Actualmente Oracle E-Business Suite está en la versión 12, cuenta con una interface 

de usuario Web y con una cobertura funcional que permite gestionar las finanzas, los recursos 

humanos, la cadena de suministro, la producción, la logística, las relaciones con clientes, y los 

proyectos de una empresa.  

Además de este producto Oracle tiene otros productos de gestión fruto de varias 

adquisiciones que ha realizado la compañía a partir del año 2003. Entre estos productos se 

encuentran los ERP PeopleSoft y J.D.Edwards, y el CRM de Siebel. 

Un dato relevante sobre Oracle, es que todos los principales competidores que tiene en el 

sector del ERP son socios tecnológicos suyos, ya que utilizan su sistema gestor de bases de 

datos. 

A continuación se muestra un pequeño análisis funcional y técnico de Oracle E-Business 

Suite.  
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Arquitectura 

Plataformas Unix, Linux y Windows NT 

Tipo Cliente/Servidor, Distribuida 

Interfaces de usuario Escritorio y dispositivos móviles 

Bases de datos Oracle  

Tecnología Oracle PL/SQL, Oracle JDeveloper, Java, HTML y XML 

Sector y tamaño 

Ámbito General 

Tamaño empresa Medianas, grandes empresas y corporaciones 

Soluciones sectoriales 

preconfiguradas 

Distribución mayorista, Alimentación, Química, Investigación, 

Servicios, Seguros y mutuas, Construcción, Sector inmobiliario,  

automoción, Sector público y Sanidad. 

Modelo de negocio 

Red de partners Red de partners a nivel mundial, que ofrecen soluciones verticales 

para diferentes sectores. 

Servicios post-venta Ofrece diferentes de niveles de servicio post-venta, que incluyen 

acceso a nuevas actualizaciones, gestión del ciclo de vida del 

software, mantenimientos proactivos y preventivos, entre otros. 

Modularidad Está dividido en 6 módulos que pueden adquirirse de manera 

independiente. 

SaaS u onDemand Ofrece un servicio de aplicaciones en Hosting, que incluye el 

mantenimiento y gestión del hardware, software y la seguridad. 

Este servicio está orientado principalmente a medianas empresas. 
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Finanzas y contabilidad 

Contabilidad  Contabilidad general y analítica, libros contables, estructura 

financiera, informes financieros y de presupuestos. 

Gestión administrativa Generación de facturas desde partes de actividad o hitos, control 

económico de las fases o capítulos, previsión de tesorería según 

planificación y contabilización automática y gestión de activos. 

Cartera de cobros y 

pagos 

Gestión de deudores y facturas/acreedores y cobros. 

Tesorería Flujos de efectivo de tesorería, flujos de efectivo operativo y 

fondos disponibles, control y gestión del riesgo de cambios 

monetarios, comunicaciones con bancos. 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del personal Gestión de plantilla, optimización del uso de recursos humanos, 

gestión de nóminas. 

Gestión del talento Funciones de reclutamiento, gestión de carreras profesionales, 

planes de formación y compensación. 

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos y 

procesos 

Administración del despliegue y de la capacidad de los recursos 

humanos y administración de costos, gestión de subcontratas. 

Ejecución del proyecto Planificación y seguimiento, gestión del cambio, control de 

desviaciones temporales y presupuestarias. 

Contabilidad del 

proyecto 

Gestión multidivisa e integración con finanzas. 

Facturación del proyecto Facturación a cliente, control del flojo de fondos y rentabilidad de 

proyectos. 
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Producción 

Estructuras generales Conocer las características técnicas de cada producto a través de 

una ficha individual por unidad, asociando su imagen, 

especificaciones técnicas, etc. 

Gestión de datos y 

documentos 

Consultas sobre las necesidades de fabricación, conocer los 

materiales, componentes, operaciones y maquinaria necesaria 

para el proceso de fabricación. 

Gestión de la calidad Realizar estudios, ensayos y pruebas a todos los niveles para saber 

la calidad de producción a cada paso del ciclo productivo, evaluar 

los artículos para calibrar su nivel de calidad, evaluación de los 

proveedores, trazabilidad de los pasos productivos para acotar y 

localizar fácilmente los productos defectuosos y asignación de 

documentos de calidad oficiales a los productos, servicio 

postventa y reparaciones. 

Planificación Planificación de materiales (MRP), planificador gráfico, gestión de 

las tareas que realiza cada operario, gestión de la 

subcontratación, análisis del uso recursos (maquinarias y 

operarios), escandallos variables diarios para conocer las 

variaciones en el trabajo, modificación de estructuras y rutas de 

fabricación en función de la carga y producción según plan 

maestro. 

Análisis de costes Análisis de la rentabilidad, asignación de costes indirectos, 

separación de costes por secciones, seguimiento de los costes de 

fabricación, análisis de desviaciones general y por secciones. 

Gestión de compras y de la cadena de suministros 

Gestión de compras y 

suministros 

Abastecimientos estratégico continuo, mantenimiento de 

proveedores, control de pagos, solicitudes de material, 

recepciones, pedidos de compras, aprobación de documentos y 

seguridad, confrontación con recepciones y facturas. 

Gestión de inventarios Definición de artículos, reservas de material, previsiones y 

reposición, transacciones de inventario, análisis ABC, consultas e 

informes, mermas, costes de inventario e integración financiera. 
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Gestión de almacenes Optimización de funciones de recolección, almacenaje y 

reabastecimiento, establecimiento de reglas para cada tipo de 

movimiento de materiales, configuración de zonas que reflejen 

varias áreas de almacenamiento, seguimiento del inventario por 

varios campos, maximización del flujo de productos, gestión de 

stocks en depósito y cross-docking. 

Soporte de 

radiofrecuencia 

Integración con dispositivos de radiofrecuencia inalámbricos y 

móviles. 

Gestión del transporte Contratación de transporte, planificación operativa del transporte, 

asignación de rutas, gestión de pagos, facturación y reclamaciones 

y gestión de envíos mixtos. 

Marketing 

Gestión de campañas Diseño de campañas, control de ejecución y rediseño en tiempo 

real. 

Gestión de cliente 

potenciales 

Gestión de cartera de clientes potenciales y cualificación, control 

de gestiones (llamadas, emails) y participación en campañas. 

Ventas y servicios 

Ciclo de ventas Venta multicanal y multidepartamental, venta a través de 

Internet, soporte de clientes autoservicio, generación de ordenes 

de fabricación, integración con almacenes y distribución. 

Gestión de la 

facturación 

Tratamiento de albaranes de contado y crédito, control de 

albaranes pendientes de facturar, gestión de abonos. 

Gestión de presupuestos 

y ofertas 

Aprobación jerárquica de presupuestos, control de rentabilidad, 

envío automático por email y fax, generación automática de 

albaranes. 

Gestión de precios Permite implementar sofisticadas y complejas estrategias de 

fijación de precios.  
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Business Intelligence 

Informes y análisis de la 

información 

Conjunto de aplicaciones de informes y análisis diseñados para 

entregar la información procesable, en tiempo real y de forma 

precisa a ejecutivos y directivos. 

Informes, consultas y 

análisis especializados 

Cuadros de mandos e informes orientados a las diferentes áreas 

de la empresa y consolidados para un análisis global. 

2.6.3 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Corporation es una empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por 

Bill Gates y Paul Allen. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos 

electrónicos. Sus productos más conocidos son el sistema operativo, Microsoft Windows, y la 

suite de programas ofimáticos, Microsoft Office.  

Este producto fue desarrollado originalmente por la compañía danesa Navision A/S. Esta 

compañía fue adquirida en 2002 por Microsoft. A lo largo de su existencia el ERP ha tenido 

varios nombres: Navision Financials, Navision Attain, Microsoft Business Solutions Navision y, 

el actual, Microsoft Dynamics NAV. Se trata de un ERP orientado a pequeñas y medianas 

empresas. 

Además de este producto Microsoft cuenta con otro ERP Microsoft Dynamics AX, 

anteriormente llamado Axapta. Éste también era propiedad de Navision A/S originalmente. A 

diferencia de NAV, éste está orientado a organizaciones de tamaño medio y grande. 

La siguiente tabla contiene un análisis funcional y técnico de Microsoft Dynamics NAV. 

Arquitectura 

Plataformas Windows Server 

Tipo Cliente/Servidor 

Interfaces de usuario Escritorio 

Bases de datos Servidor interno de bases de datos o Microsoft SQL Server  

Tecnología Lenguaje de programación C/AL de 4ª generación e integración 

Microsoft .NET 
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Sector y tamaño 

Ámbito General 

Tamaño empresa Pequeñas y medianas empresas 

Soluciones sectoriales 

preconfiguradas 

Administración pública, construcción, educación, minoristas, 

sanidad, organizaciones sin ánimo de lucro, distribución 

mayorista, automoción, metalurgia, alimentación, industrias 

químicas, servicios financieros y servicios jurídicos. 

Modelo de negocio 

Red de partners La única manera de adquirir el software es a través de un partner. 

Cuenta con una estructura de más de 4500 partners certificados. 

Servicios post-venta Soporte continuo, acceso a actualizaciones y formación. 

Modularidad Existen dos tipos de licencias, que dan acceso a los diferentes 

módulos del producto. 

SaaS u onDemand Existen partners que ofrecen este servicio. 

Finanzas y contabilidad 

Contabilidad financiera Libro mayor, gestión, distribución y reclasificación de activos fijos. 

Contabilidad de gestión Presupuestos, consolidación, distribución dimensiones y comercio 

exterior. 

Cartera de cobros y 

pagos 

Gestión de deudores, acreedores y cobros. 

Tesorería Tesorería, gestión del efectivo, gestión de bancos, consolidación 

bancaria, confección de cheques. 
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Gestión de recursos humanos 

Gestión del personal Administración de información del empleado, seguimiento de 

ausencias, control del equipamiento y gestión organizativa. 

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos y 

procesos 

Planificación y seguimiento del proyecto, gestión de los recursos y 

el tiempo y división en fases, tareas y pasos. 

Ejecución del proyecto Procesamiento de ofertas de ventas y pedidos de cliente, análisis 

de la rentabilidad y gestión de la capacidad. 

Contabilidad del 

proyecto 

Contabilización de costes y control presupuestario. 

Facturación del proyecto Facturación automatizada de fases, tareas o pasos. 

Producción 

Estructuras generales Definición de los materiales, componentes y operaciones para la 

producción del producto. 

Planificación Planificación de producción maestra (MPS), planificación de 

requerimientos de material (MRP), lista de materiales, gestión de 

excepciones, planificación gráfica, previsión de la demanda, 

planificación de los requerimientos de capacidad, gestión de la 

subcontratación y asignación de centros de máquinas. 

Análisis de costes Costes de fabricación, gestión del almacén y del inventario. 

Gestión de compras y de la cadena de suministros 

Gestión de compras y 

suministros 

Presupuestos de productos, gestión de pedidos, facturación de 

compras, gestión de precios y descuentos y gestión de 

devoluciones. 

Gestión de inventarios Recuentos cíclicos, análisis de costes del inventario, diferentes 

métodos de picking y ubicación (FIFO, FEFO o LIFO), gestión de 

lotes, caducidades y números de serie e identificación por RFID. 
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Gestión de almacenes Gestión multialmacén, cross-docking, gestión de unidades de 

almacenamiento y consolidación del empaquetado. 

Gestión del transporte Control de la distribución.  

Marketing 

Análisis del mercado Análisis de las tendencias de ventas y rentabilidad y gestión de los 

clientes potenciales. 

Gestión de campañas Definición del calendario de marketing, ejecución de las 

campañas, gestión de las comunicaciones y análisis de campaña. 

Gestión de cliente 

potenciales 

Gestión de contactos, clasificación, registro de las interacciones 

con el cliente, gestión de tareas, administración de documentos y 

gestión de las oportunidades. 

Ventas y servicios 

Gestión de ventas Gestión de pedidos y facturación de ventas. 

Gestión de precios Gestión de tarifas y descuentos. 

Entregas y devoluciones Control de los compromisos de entrega y gestión de devoluciones. 

Gestión de servicios Gestión de los periodos de servicio, administración de contratos, 

histórico y preferencias de clientes, planificación, previsión y 

distribución de trabajo y material. 

Gestión de 

oportunidades 

Definición y análisis de la información de clientes para aprovechar 

oportunidades de venta, supervisión del proceso de venta y 

seguimiento y estructuración del ciclo de ventas. 

Business Intelligence 

Acceso a la información Acceso a la información en tiempo real, definición de informes 

mediante funciones previamente definidas, definición de nuevos 

informes desde cero y a partir de plantillas. 

Informes, consultas y 

análisis especializados 

Informes personalizables, diagramas de Gantt, OLAP grids e 

integración Microsoft Office. 
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2.6.4 Openbravo 

Openbravo es una empresa española con sede en Navarra de desarrollo de soluciones 

profesionales para la gestión integral de empresa (ERP) y de gestión de Punto de Venta (POS) 

en software libre y entorno web. 

El origen del producto se remonta a finales de los años 90, cuando dos profesores de la 

Universidad de Navarra, Nicolás Serrano e Ismael Ciordia, desarrollan un enfoque técnico que 

permitía incrementar la eficiencia en el desarrollo de nuevas aplicaciones web. En agosto 

2001, junto con Moncho Aguinaga, fundan Tecnicia (actualmente Openbravo) y el equipo crea 

la primera versión de Openbravo ERP. A lo largo de los siguientes 4 años, implantan el ERP en 

diversas compañías de la zona de Navarra y España. En año 2006 obtienen un acuerdo de 

financiación de 5 millones de €uros, la inversión más importante realizada hasta el momento 

en un empresa de ERP de software libre. Esta financiación permite dar un impulso al desarrollo 

de software y a la expansión internacional de la compañía. A mediados de ese mismo año, 

Openbravo se sitúa número 1 en el ranking de Sourceforge. 

Una de las principales ventajas que tiene el producto es que al tratarse de un software libre 

está en continua evolución por una comunidad internacional formada por clientes, partners y 

desarrolladores. 

A continuación se da una breve descripción técnica y se detalla la cobertura funcional. 

Arquitectura 

Plataformas Linux, Unix y Microsoft Windows 

Tipo Clientes / Servidor, Distribuida 

Interfaces de usuario Web 

Bases de datos PostgreSQL y Oracle 

Tecnología Java, Javascript, HTML, XML, SQL y PL/SQL 

Sector y tamaño 

Ámbito General 

Tamaño empresa Pequeñas, medianas, grandes y corporaciones. 

Soluciones sectoriales 

preconfiguradas 

Existen algunas soluciones verticales desarrolladas por partners 

de Openbravo. 
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Modelo de negocio 

Red de partners Existen 4 niveles de certificación de los partners. Cuenta con una 

amplia red de partners a nivel mundial.  

Servicios post-venta Actualizaciones periódicas, comprobaciones de seguridad, copias 

de seguridad, soporte al usuario final y mejoras en el sistema. 

Modularidad No está dividido en módulos, aunque existe la posibilidad de 

incorporar funcionalidades desarrolladas por terceros. 

SaaS u onDemand Existen partners que ofrecen este servicio. 

Finanzas y contabilidad 

Contabilidad general Definición de planes contables, ejercicios y gestión interanual, 

presupuestos, categorías de impuestos, diario de asientos, 

balance de sumas y saldos, libro mayor, cuenta de resultados, 

balance de situación y cuadros del plan general contable. 

Cuentas a pagar y 

cuentas a cobrar 

Generación de efectos a partir de facturación, edición de efectos, 

arqueo de caja, gestión de efectos y remesas bancarias, extractos 

bancarios e informes de caja, banco y efectos por situación. 

Activos fijos Definición de grupos de activos, amortización lineal con 

porcentaje o temporal y planes de amortización. 

Internacionalización Múltiples monedas, múltiples esquemas contables que permite 

que una misma transacción sea contabilizada según reglas 

distintas, esquemas contables varios y distintos calendarios. 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del personal Administración de los datos del personal. 

 

 

 

 



 

56 Porting para la reimplatación de un ERP 

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos y 

procesos 

Planificación y seguimiento de proyectos y gestión de recursos. 

Ejecución del 

proyecto 

Monitorización detallada de los gastos incurridos, control de 

gastos internos y facturables e informe de rentabilidad del 

proyecto. 

Contabilidad del 

proyecto 

Seguimiento de acciones sobre presupuestos, categorías salariales 

históricas asociadas a costes de proyecto y generación de pedidos 

de compra. 

Facturación del 

proyecto 

Tarifas por proyecto y facturación de servicios, recursos y 

actividades del proyecto. 

Producción 

Estructuras generales Definición del producto, definición de los procesos de producción 

para cada producto y abastecimiento de los componentes del 

producto. 

Planificación Estructura de planta, planes de producción, planificación del 

aprovisionamiento (MRP), lista de materiales, órdenes de 

fabricación, partes de producción, incidencias de trabajo y edición 

de las secuencias y de los productos en cada orden fase. 

Control de calidad Planes de control de calidad y puntos de control de calidad. 

Análisis de costes Cálculo de los costes de producción, asignación de costes 

indirectos y separación de costes por centros de coste. 

Gestión de compras y de la cadena de suministros 

Gestión de compras y 

suministros 

Planificación de las necesidades de aprovisionamiento, solicitud 

de compras, pedidos de compra, gestión de las recepciones y 

devoluciones de proveedores, facturas de compra, tarifas y 

descuentos, contabilización de facturas de proveedores y relación 

entre pedidos, albaranes y facturas. 
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Gestión de 

inventarios 

Inventario físico, planificación de inventarios, inventario 

continuado, gestión automática de salidas (FIFO, LIFO, 

caducidad…), gestión de lotes y números de serie y valoración de 

existencias. 

Gestión de almacenes Gestión multialmacén, gestión de unidades de almacenamiento, 

gestión de bultos en almacén y trazabilidad de productos. 

Gestión del 

transporte 

Gestión de transportistas.  

Marketing 

Gestión de campañas Definición de campañas, fijar metas y objetivos y generación de 

indicadores para el equipo de ventas. 

Gestión de cliente 

potenciales 

Gestión de contactos y áreas de interés. 

Ventas y servicios 

Gestión de ventas Gestión de pedidos, albaranes y facturas de ventas, zonas de 

ventas, integración con sistemas de captura de pedidos en PDA, 

gestión de devoluciones.  

Gestión de precios Gestión de tarifas, descuentos y rappeles. 

Business Intelligence 

Acceso a la 

información 

Acceso a la información en tiempo real, dimensiones 

preestablecidas (tercero, grupos, producto, proyecto, campaña…) 

y dimensiones establecidas por el usuario. 

Informes, consultas y 

análisis especializados 

Informes personalizables, análisis multidimensional (OLAP) y 

cuadros de mando predefinidos 

  



 

58 Porting para la reimplatación de un ERP 

2.6.5 Aqua eBusiness Suite 

Aqua eSolutions es uno proveedor de software de gestión para la mediana empresa. 

Fundada en 1989, cuenta con un sólido grupo de clientes, de más de 29.000 

usuarios, compuesto por sólidas y rentables compañías pertenecientes a distintos sectores de 

actividad.  

Aqua eBS es una plataforma de gestión construida con las tecnologías internacionales más 

vanguardistas pertenecientes a más de 24 proveedores distintos. Su base tecnológica hace uso 

de todas las características de Microsoft SQL Server presentando una alta escalabilidad, 

rendimiento y disponibilidad. Tiene una integración total con plataformas Microsoft Windows. 

Arquitectura 

Plataformas Microsoft Windows  

Tipo Cliente/Servidor 

Interfaces de usuario Escritorio, web y dispositivos móviles 

Bases de datos Microsoft SQL Server 

Tecnología Microsoft .NET 

Sector y tamaño 

Ámbito General 

Tamaño empresa Medianas empresas 

Soluciones sectoriales 

preconfiguradas 

Distribución mayorista y retail, alquiler de equipos profesionales, 

comunicaciones y telefonía, Informática y electrónica de 

consumo, transporte, industria del mueble y madera, servicios 

técnicos y SAT, Construcción y obra civil, suministros, industria 

textil, industria química y cosmética. 

Modelo de negocio 

Red de partners Cuenta con una amplia red de partners certificados en España. 

Servicios post-venta Soporte in-situ y remoto y acceso a actualizaciones. 
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Modularidad No se ha encontrado información referente a que el ERP esté 

dividido en módulos. Los únicos módulos independientes son el 

CRM y el Business Inteligence. 

SaaS u onDemand Existe la posibilidad de contratar esta modalidad. 

Finanzas y contabilidad 

Contabilidad financiera Libro mayor, enlace con facturas de clientes y proveedores, 

activos fijos y contabilidad presupuestaria. 

Contabilidad de gestión Contabilidad analítica, informes de balances y rentabilidades, 

contabilidad por centros de costes y beneficio 

Cartera de cobros y 

pagos 

Gestión de deudores y facturas/acreedores y cobros. 

Gestión del efectivo y la 

liquidez 

Tesorería, gestión del efectivo, proyección de caja y 

comunicaciones con bancos. 

Gestión de recursos humanos 

Gestión del personal Administración de información del empleado, control de 

ausencias y vacaciones y gestión documental. 

Gestión de viajes y 

gastos 

Gestión de gastos, préstamos y otras partidas económicas. 

Gestión del talento Procesos de selección de personal y gestión de los planes de 

formación. 

Gestión de proyectos 

Gestión de recursos y 

procesos 

Proyectos por clientes, áreas y servicios y administración de la 

capacidad de los recursos humanos 

Ejecución del proyecto Análisis y control de la actividad y planificación de costes y 

actividades y entregas. 
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Producción 

Desarrollo del producto Listas de materiales y fabricación de prototipos. 

Planificación de la 

producción y fabricación 

Configuración y organización de los planes de producción y 

gestión de los programas de producción. 

Gestión de la calidad Control de calidad en puestos intermedios y finales y gestión de 

materiales y artículos por lotes y números de serie. 

Gestión de activos 

empresariales 

Control de centros de trabajo, gestión y evaluación de la 

planificación de recursos, análisis e informes de costes asociados, 

recálculo de coste y control dinámico de los costes 

Gestión de compras y de la cadena de suministros 

Aprovisionamiento Flujos de entrada de mercancías, integración de las operaciones 

de compra y venta, comercio internacional (importaciones) y 

control de mercancías. 

Gestión de inventarios Gestión de inventarios y gestión de alertas de reposición. 

Gestión de almacenes Gestión multialmacén, gestión de zonas de almacén y gestión de 

unidades de manipulación. 

Soporte de 

radiofrecuencia 

Uso de móviles y dispositivos radiofrecuencia para realizar 

consultas y generar transacción con el sistema. 

Logística de entrada y 

salida 

Control de picking, packing y expediciones. 

Gestión del transporte Gestión de operadores logísticos, gestión del proceso de 

abastecimiento y entrega, control de costes de transporte y 

gestión de la documentación. 
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Marketing 

Gestión de campañas Diseño de campañas, gestión de presupuestos y objetivos, control 

de ejecución y planificación de acciones comerciales.  

Gestión de cliente 

potenciales 

Clientes potenciales y contactos comerciales, fidelización de 

clientes y control de gestiones (llamadas, visitas, mails…). 

Ventas y servicios 

Gestión de ventas Gestión de contratos de venta y prestación de servicios, gestión 

de tarifas, operaciones internacionales y gestión de pedidos, 

albaranes y facturas de venta. 

Gestión de promociones Gestión de promociones por vales o por volumen. 

Business Intelligence 

Informes y análisis de la 

información 

Herramientas de análisis y reporting que permiten la elaboración, 

el análisis de cubos OLAP, el acceso en tiempo real a la 

información y la visualización gráfica bidimensional y 

tridimensional. 

Informes, consultas y 

análisis especializados 

 Cuadros de mandos configurables y personalizables. 
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2.7 Comparativa de paquetes ERP 

Para concluir el análisis realizado de los diferentes ERP se han realizado unas tablas 

resumen, con el fin de poder comparar más fácilmente los productos analizados con Axional 

ERP. 

2.7.1 Características generales 
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Cliente / Servidor       

Modularidad       

Acceso Internet       

Multiplataforma       

Múltiples gestores de bases de datos       

Entorno de desarrollo        

Entorno Web       

Seguridad integrada       

Servicios post-venta       

Red de partners       

SaaS u onDemand       

Soluciones verticales       

Opensource       

Groupware       

Ayuda       

Internacionalización       

Multiidioma       

Tabla 3. Comparativa de ERP. Características generales 
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2.7.2 Finanzas y contabilidad 
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Contabilidad general       

Cuentas a cobrar       

Cuentas a pagar       

Activos fijos       

Tesorería       

Costes de recursos       

Costes de actividad       

Costes dinámicos       

Análisis financiero       

Comunicación con bancos       

Tabla 4. Comparativa de ERP. Finanzas y contabilidad 

2.7.3 Gestión de la producción 
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MRP        

MRP II       

Ingeniería de productos/procesos       

Producción repetitiva       

Ordenes de producción       

Planificación de capacidad       

Subcontratación       

Gestión de costes       

Control de calidad       

Control de producción       

Análisis de producción       

Tabla 5. Comparativa de ERP. Gestión de la producción 
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2.7.4 Gestión de la distribución 
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DRP (Distribution Resource Planning)       

EDI       

Facturación       

Lotes y números de serie       

Gestión de compras       

Central de compras       

Gestión de ventas       

Análisis de ventas       

Previsión de ventas       

Análisis de mercado       

Campañas y promociones       

Gestión de clientes potenciales       

Gestión de transporte       

Gestión de multialmacén       

Cross-docking       

Gestión de la actividad en almacenes       

Gestión de inventarios       

Tabla 6. Comparativa de ERP. Gestión de la distribución 
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2.7.5 Características adicionales y otros módulos 
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Gestión de servicios (ventas)       

Contratos de servicios (ventas)       

Gestión de presupuestos       

Gestión de mantenimiento       

Gestión de proyectos       

DataWareHouse       

Radiofrecuencia en almacenes       

Interfaces para dispositivos móviles       

e-Commerce       

TPV       

Recursos humanos       

Nóminas       

Gestión de carreras profesionales       

CRM       

Importaciones/exportaciones       

Multimoneda       

Workflows       

Cuadro de mando       

Gestión de unificada de terceros 
(clientes, proveedores, bancos, etc.) 

      

Componentes OLAP       

Tabla 7. Comparativa de ERP. Características adicionales y otros módulos 
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2.7.6 Conclusiones 

Después de realizar esta comparativa se puede observar que la cobertura funcional de 

todos los ERP analizados es muy amplia. Microsoft Dynamics NAV y Openbravo ofrecen una 

cobertura funcional menor que el resto de competidos y esto hace que sean los menos 

idóneos para implantarlos en medianas y grandes empresas.  

A nivel tecnológico se puede observar que Oracle, Axional y Openbravo optan por 

tecnologías más abiertas y accesibles al gran público, mientras que Aqua eBS o Microsoft NAV 

sólo funcionan bajo entornos Microsoft Windows y están desarrolladas con tecnologías 

también de Microsoft. SAP utiliza tecnologías propietarias y cerradas sólo accesibles y 

conocidas por sus implantadores. Si en una empresa dispone de departamento TIC, quizás con 

una elección como Oracle, Axional u Openbravo, implique que la formación y adaptación de 

los técnicos al nuevo sistema sea más rápida y sencilla. 

Como conclusión a esta comparativa, se puede decir que SAP está actualmente por encima 

del resto de competidores, ya que dispone de una cobertura funcional más amplia que el 

resto. Aunque tanto Oracle, como Axional ERP ofrecen una cobertura funcional y una facilidad 

de personalización que los convierten en alternativas muy válidas para la mayoría de 

implantaciones. 
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3 Actualización de versión 

Uno de los objetivos de este proyecto es el mantener actualizado el ERP de una gran 

empresa. Deister siempre intenta mantener la máxima compatibilidad entre versiones. Es por 

eso que Axional dispone de un proceso automático para la actualización de las estructuras de 

datos.  

En este caso, el principal problema es que han pasado más de cuatro años desde la primera 

implantación y que no sólo el ERP ha evolucionado, también el entorno de desarrollo ha 

sufrido grandes avances tecnológicos. Respecto al ERP no existe ninguna carencia de 

funcionalidad que afecte a esta implantación, pero si se deben hacer algunas 

parametrizaciones nuevas ya que se han incluido nuevas funcionalidades y también se han 

modificado algunos sistemas de parametrización, como es el caso de la parametrización de la 

cartera de cobros, pagos y tesorería. 

3.1 Módulos estándar y desarrollos a medida 

Antes de proceder a la explicación sobre el análisis realizado para llevar a cabo la 

actualización de versión del sistema, es conveniente conocer los módulos estándar que utilizan 

y los módulos propios desarrollados durante la primera implantación y las diferentes 

evoluciones realizadas desde ese momento.  

3.1.1 Módulos estándar 

A continuación se detallan todas las funcionalidades, que incluye Axional de manera 

estándar, que se están utilizando antes de la actualización de versión. 

3.1.1.1 Maestros 

Terceros. Registro de la información referente a clientes, proveedores y bancos. 

Los clientes se dividen en dos tipos: 

 Con control de stock: Los lotes de piezas que envían a reparar se almacenan una 

vez registrados y no se reparan hasta que el cliente da la orden. 

 Sin control de stock: Los lotes son enviados directamente al taller y se procede a su 

reparación. 
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Artículos. Registro de la información relativa a: 

 Piezas. Fichas de los artículos de las reparaciones. Las variables logísticas de estos 

artículos permiten saber el motivo de la entrada y la operación que se ha realizado 

a su salida. 

 Recambios. Son las piezas que se utilizan para realizar las reparaciones. 

3.1.1.2 Finanzas y contabilidad 

A continuación se listan las funcionalidades de finanzas que se utilizan en esta 

implantación: 

 Contabilidad general (apuntes e impuestos). 

 Gestión de costes. 

 Presupuestos. 

 Tesorería. 

 Cartera de pagos y cobros. 

 Activos fijos. 

3.1.1.3 Ventas 

Pedidos. En ellos se registran las órdenes de servicio de los clientes que tienen control de 

stock. Éstas indican que se puede proceder a la reparación de las piezas indicadas. 

Expediciones. Por convenio, en la primera implantación se decidió que todos los 

movimientos de stock referentes a piezas de clientes para reparar se registrarían como 

expediciones. Evitando así tener que implementar la lógica de negocio para control de stocks.  

Albaranes de venta. Aunque en esta implantación los albaranes de venta se desarrollaron a 

medida. Los albaranes del estándar se utilizan para evitar tener que implementar ciertas  

funcionalidades ya cubiertas por el estándar. Las funcionalidades que se utilizan son los 

workflows (bloqueos y autorizaciones) y los procesos de facturación. Los albaranes estándar se 

generan automáticamente. 

Facturas. Facturas de los trabajos realizados a clientes. 

3.1.1.4 Compras 

Solicitudes. Solicitudes de compra de artículos de recambio. Su origen procede de los 

almacenes. 

Pedidos. Pedidos de artículos de recambios a proveedores. Su origen puede ser una 

solicitud de material. 



 

69  Actualización de versión 

Albaranes de compra. Albarán de compra que registra la entrada de artículos de recambio 

en los almacenes. Su origen puede ser un pedido de compra. 

Suministros. Por convenio, se decidió en la primera implantación que todos los 

movimientos de stock referentes a recambios se registrarían como suministros. Evitando así 

tener que implementar la lógica de negocio para control de stocks. 

Facturas. Facturas de compra de artículos a proveedores. Su origen son los albaranes de 

compra. 

3.1.1.5 Logística 

Gestión de stocks multialmacén para: 

 Recambios. Piezas que se utilizan para realizar las reparaciones. 

 Piezas de clientes. Piezas de clientes que van ser revisadas y/o están reparadas. 

3.1.2 Módulos personalizados 

A continuación se especifican brevemente las funcionalidades que existen desarrolladas a 

medida. 

3.1.2.1 Producción 

El módulo de producción está completamente desarrollado para el cliente, sin utilizar 

ninguna funcionalidad estándar de producción. A continuación se detallan las funcionalidades 

que incluye este módulo. 

Registro de entrada de las piezas a reparar. Punto donde se inicia el proceso de 

reparación. Permite el registro de entrada de las piezas a reparar. En este punto se toman 

decisiones que pueden variar el circuito de reparación que seguirán las piezas: 

 Clientes con control de stock: se registran las piezas y se pasan al almacén. El 
proceso de reparación se iniciará una vez el cliente lo solicite. Para este caso, la 
generación de órdenes de reparación se realizará de forma manual. 

 Clientes sin control de stock: Una vez registras las piezas se procede a su reparación. 
Se generan las órdenes de reparación automáticamente. 

Desde la entrada se puede decidir si la reparación será realizada por un taller propio o 

externo. 

Ordenes de reparación. Las piezas a reparar se gestionan en lotes. Todas las piezas de un 

lote son el mismo artículo. De cada lote se registra información general del conjunto de piezas 

e información concreta de cada una de ellas. Existen procesos de reparación interna, llevada a 

cabo en los talleres de la empresa, y de reparación externa, llevadas a cabo por otras empresas 

a las que se les subcontrata este trabajo.  
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En el proceso de reparación interna intervienen dos roles principales: 

 Técnicos: Realizan las reparaciones. 

 Jefes de equipo: Realiza funciones de control sobre un grupo de técnicos. 

Los técnicos cuentan con una pantalla donde pueden ver que lotes tienen que reparar y 

desde donde pueden registrar información sobre las operaciones que realizan sobre un lote o 

sobre alguna pieza. 

Los jefes de equipo cuentan con una pantalla desde donde pueden controlar que hace cada 

miembro de su equipo, asignarles lotes a reparar, bloquear, dividir o anular lotes  y cambiar 

prioridades de reparación. 

Para el caso de las reparaciones externas, también existen controles sobre el proceso de 

reparación pero en este caso es realizado por personal del departamento de administración. 

3.1.2.2 Ventas 

Presupuestos. Presupuestos de reparación, se generan desde producción pero requieren 

del personal de administración para su gestión. 

Albaranes. Registran la salida del material una vez finalizado el proceso de reparación.   

Como ya se ha comentado, este módulo se apoya en funcionalidades estándar: albaranes 

de venta y expediciones.  

3.1.2.3 Análisis 

Informes y estadísticas que permiten el análisis de la información contenida en la 

aplicación. En muchos de los casos estos informes contienen información de varios módulos. 

3.1.2.4 EDI 

Interfaces de comunicación para el intercambio de información con el sistema de los 

clientes. La información entra y sale del sistema utilizando ficheros de texto plano o XML.  

El sistema realiza la carga o exportación de datos de forma automática de la base de datos 

de la aplicación.  

Antes de que el sistema realice la importación o exportación se requiere de la intervención 

de un usuario. Para ello existen pantallas donde autorizar de forma masiva estas operaciones.  

En la mayoría de casos, existen tablas intermediarias donde se carga la información de ser 

cargada las tablas definitivas. 
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3.1.3 Relaciones entre módulos 

Las dependencias entre módulos permiten que la información fluya entre los diferentes 

departamentos de la empresa. La gran mayoría de estas dependencias permiten al personal de 

la empresa reducir la carga de introducción de datos debido a que en muchos casos con sólo 

pulsar en un botón el sistema obtiene la información que ha sido introducido por otra persona 

en otra funcionalidad diferente. Esto permite reducir la carga de trabajo del personal 

aumentando así su eficacia, reducir las probabilidades de cometer errores, aumentar el control 

sobre los datos introducidos y aumentar la comunicación entre los diferentes departamentos. 

En la siguiente tabla se indican las dependencias que existen entre los diferentes módulos 

que componen la aplicación. 
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Para el caso concreto del módulo de análisis se puede observar que tiene dependencias con 

todos los módulos del sistema. Esto es debido a que en este módulo están todos los informes 

que permiten analizar la información que se ha introducido en el sistema. Estos informes, en 

muchos casos, incluyen información procedente de diferentes módulos, es decir, permiten 

comparar o simplemente mostrar información que está relacionada y que proviene de varios 

departamentos. 

3.2 Evoluciones del estándar 

Desde la puesta en marcha del sistema en Noviembre de 2004 los dos productos de Deister, 

Axional ERP y WebStudio, han sufrido una gran evolución tanto técnica como funcional. En los 

dos siguientes puntos se detallan las evoluciones sufridas por ambos productos. 

3.2.1 Axional ERP 

En este punto se detallan todas las evoluciones funcionales que Deister ha aplicado a su 

ERP. Estas evoluciones son una de las principales motivaciones, por parte de la dirección de la 

empresa, para realizar este proyecto. 

 Reprogramación de toda la lógica de negocio en XSQL Script. 

 Mejoras para el soporte multiempresa y multidivisa. 

 Soporte para múltiples planes contables en la misma base de datos. 

 Nuevo motor de contabilización que incrementa la potencia de la parametrización para 

la creación de asientos contables y toda la información relacionada con éstos como la 

cartera de efectos, contabilidad analítica, registro de impuestos, etc. 

 Nuevo módulo de inversiones.  

 Modificación en la definición de cambios de estado y contabilización de cartera. 

 Utilización del motor de contabilización en la contabilización de cartera.  

 Mejoras en el módulo de tesorería, cambios en el sistema de enlace entre flujos y 

documentos de cartera, generación automática de movimiento en trasferencias entre 

cuentas, posibilidad de generar automáticamente tesorería desde apuntes contables, 

nuevo sistema de liquidación y contabilización de intereses. 

 Cambio en las estructuras de configuración de tesorería para que los asientos contables 

y los cambios de estado se generen mediante el motor de contabilización y las nuevas 

gestiones de cartera.  

 Cambio en las estructuras de configuración de cartera para aumentar la potencia y la 

flexibilidad. 
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 Método en cartera para registrar créditos anticipados sobre facturas de clientes. 

 Adaptaciones al módulo de presupuestos para conseguir la fusión entre proyectos e 

inversiones en partidas presupuestarias.  

 Nuevo sistema de definición de calendarios y festivos. 

 Sistema de impresión de talones en papel. 

 Generación de los balances en ficheros Excel. 

 Soporte para workflows en todos los documentos. 

 Sistema de control de anticipos facturables y no facturables. 

 Nuevo sistema de recuento de stocks. 

 Rutas y planes de extracción y ubicación. Permite definir algoritmos para hacer rutas de 

ubicación y extracción de los productos en el almacén. 

 Análisis ABC y de rotación de artículos. 

 Nuevo sistemas de reaprovisionamiento automático, con las modalidades punto de 

pedido, MRP y niveles de stock. 

 Control de riesgo multinivel. 

 Nuevo módulo de control de calidad. Generación de muestras en la entrada producto y 

seguimiento de calidad en almacén.  

 Soporte para radiofrecuencia. 

 Contabilización de la provisión de albaranes pendientes de facturar. 

 Generación automática de albaranes por diferencias en factura de compras. 

 Nuevo módulo de Data Warehouse. 

 Enlace entre documentos e inversiones. 

 Cambio de los enlaces de datos contables a las nuevas inversiones. 

 Ofertas de venta de ingeniería. 

 Tarifas por escalados de cantidad. 

 Mejoras en los algoritmos de reserva. 

 Fechas de inicio y fin de validez en acuerdos.  

 Tarifas de precios configurables por tipo de documento, clasificación, etc. 

 Mejoras en el tratamiento de los concursos de compra. 

 Mejoras en la parametrización de documentos para ocultar campos que no se utilizan. 

 Nuevos enlaces entre tipos de documento para mejorar los Docflows. 

 Nuevos algoritmos de extracción y de picking. 
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 Mejoras módulo de transporte. 

 Tabla de estado de registro de los procesos ejecutados. 

 Mejoras en el soporte de unidades de medida de artículos. 

 Asignación de tareas para los operarios del almacén. 

3.2.2 WebStudio 

A continuación se detallan las evoluciones técnicas y tecnológicas desarrolladas por Deister 

para mejorar su entorno de desarrollo. Las evoluciones sufridas por WebStudio han hecho que 

el departamento de informática del cliente sea partidario de realizar un porting. 

 Aumento de las operaciones realizadas por el JAS y reducción de la carga de trabajo del 

servidor de bases de datos. 

 Desarrollos y especificaciones en sintaxis XML para independizar al sistema del sistema 

gestor de bases de datos. 

 Generación de formularios e informes de impresión en modo diseño guiado. 

 Reducir el soporte para la implementación de formularios con JSP. 

 Programación de la lógica de negocio en XSQL Scripting, integrando así un lenguaje de 

programación de alto y consiguiendo más potencia para el desarrollo de la lógica de 

negocio. 

 Eliminar soporte para la creación de informes con XSL. 

 Includes para particularizar el comportamiento de programas estándar. 

 Aumento del soporte a motores de base de datos. 

 Nuevo sistema de roles de seguridad basado en entidades.  

 Soporte de metacubos con la librería OWC 11 y Office 2003. 

 Ejecución de informes de sólo lectura en sistemas con replicación HDR (Host Data 

Replication) de forma alternativa en servidor primario o secundario dependiendo de la 

carga.  

 Aumento de la compatibilidad con navegadores Web.  

 Soporte Office 2003 para componente SpreadSheet. 

 Soporte autentificación JDBC vía PAM. 

 Sistema avanzado de reporting con grupos múltiples de rotura, inserción de gráficos, 

secciones y subsecciones, etc.  

 Automatización de las pruebas sobre la lógica de negocio. 
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3.3 Estudio del impacto sobre el sistema actual 

Una de las fases más significativas del proyecto ha sido conocer el impacto que tiene el 

porting sobre el sistema actual. Este análisis se ha dividido en dos facetas, la técnica y la 

funcional. 

En la faceta técnica se analizarán todos los cambios que se han realizar por las evoluciones 

del entorno de desarrollo, mientras que en la faceta funcional se analizan todos los desarrollos 

y parametrizaciones que se han de hacer por evoluciones funcionales del ERP. 

 A partir de la lista de evoluciones y  la lista de elementos que han dejado de tener soporte 

en el sistema, ambas facilitadas por Deister, se ha hecho un análisis con la finalidad de 

identificar los elementos que se deben modificar, reprogramar y reparametrizar. 

3.3.1 Impacto por evoluciones técnicas 

En este apartado se detalla a que elementos afectan las evoluciones técnicas y las acciones 

que se llevan a cabo para conseguir que el sistema siga funcionando, como mínimo, con 

mismas funcionalidades que tenía antes de iniciar el proyecto. 

3.3.1.1 Lógica de negocio 

Aunque inicialmente la lógica de negocio debería continuar funcionando sin problemas 

debido a que está implementada utilizando procedimientos nativos de Informix, esto no es así. 

El motivo es la integración que existe entre los módulos desarrollados a medida y los del 

estándar.  

Para detectar los cambios que se a realizar en la lógica de negocio se ha realizado un 

análisis de las funcionalidades desarrolladas a medida. Este análisis se ha dividido en dos fases: 

 Identificación de las llamadas a procedimientos estándar. 

 Estudio de las particularizaciones de los procedimientos estándar. 

A continuación se detallan los objetivos, trabajos y resultados de cada una de estas dos 

fases de análisis. 

La primera fase del análisis ha consistido en la búsqueda de todos los elementos que 

interaccionaban con funcionalidades estándar que han sido reprogramadas en XSQL Script o 

que se mantienen como SPL (Native Store Procedures) pero han cambiado de especificación.  

La finalidad de este análisis ha sido obtener la lista de SPL propios del cliente que se deben 

reprogramar en XSQL Script o modificar por cambios de especificación. El motivo de la 

reprogramación de los SPL es que desde ellos no se puede ejecutar un XSQL Script. Esto es 

debido a que la comunicación entre el servidor de aplicaciones (JAS) y el gestor de bases de 
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datos (SGBD) es en dirección descendente, es decir, el JAS sólo puede recibir resultados de 

peticiones al SGBD.  

En este sistema existen funcionalidades desarrolladas a medida que interactúan o utilizan 

funcionalidades desarrolladas por Deister en el estándar, que en la versión anterior eran SPL y 

que en la versión actual son XSQL Script. La finalidad de este análisis ha sido localizar estos 

procesos para estudiar y decidir qué hacer en cada caso.  

Para realizar este análisis se ha desarrollado un parseador de código SQL, que a partir de un 

fichero de texto que contiene el código de todos los SPL retorna el árbol de llamadas entre 

ellos. Sobre este árbol se realizaron filtros para dejar sólo las llamadas a procedures estándar 

que en la versión actual están programados en XSQL Script. Una vez obtenido el árbol 

definitivo se generó una representación gráfica1 utilizando la librería Graphviz para facilitar la 

interpretación y poder estudiar todos los casos y llegar a la solución más óptima en cada uno 

de ellos. 

Aprovechando este parseador se decidió analizar otros elementos del sistema, como los 

Objetos SQL y Triggers. Todos los elementos que hacían llamadas a procedures problemáticos 

fueron añadidos al árbol de llamadas y a su representación gráfica.  

La segunda parte del análisis ha consistido en ver que personalizaciones de los procesos 

estándar existen implementadas utilizando válvulas e identificar con que includes, de los 

procesos estándar de la versión actual, corresponden. Como ya se ha comentado en el 

apartado Axional WebStudio del capítulo anterior, los includes permiten particularizar los 

procesos estándar. En la versión anterior, la manera de modificar el comportamiento de los 

procesos estándar eran las válvulas. Éstas no eran más que SPL con nombres concretos, que en 

caso de estar compilados en la base de datos, se ejecutaban dentro de las funcionalidades 

estándar.  

En esta fase también se han buscado casos en los que no existían válvulas y se tuvo que 

modificar directamente los SPLs o Triggers originales. Para estos casos se ha buscado un 

include del estándar actual y se ha implementado en él la particularidad que se añadió. Con 

esto se conseguido evitar tener código estándar modificado.  

Todo esto se ha validado con la documentación de las consideraciones que se debían tener 

en cuenta en caso de actualización de versión. Este documento se elaboró durante la primera 

implantación y se ha mantenido durante el tiempo de vida del sistema. 

3.3.1.2 Interfaces de gráficas 

Algunos elementos de las interfaces gráficas también se han visto afectados al hacer el 

porting, debido principalmente a que en la versión anterior las pantallas se programaban en 

JSP. En la actual, las JSP han quedado como una herramienta auxiliar para conseguir 

                                                             
1 Ir al Anexo A. Árbol de llamadas para ver un fragmento de la representación gráfica del mismo. 
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implementar funcionalidades y/o representaciones de información avanzadas, que con la 

herramienta de diseño de formularios es imposible conseguir.  

Deister, para que la implementación de la capa de presentación fuera más sencilla, 

facilitaba unas librerías JSP que permitían crear componentes de forma simple y con una sola 

llamada a una función. Muchas de estas funciones han cambiado de especificación e incluso 

algunas han desaparecido. En las pantallas diseñadas con JSP en las que existía alguna de las 

funciones que han desaparecido, la única solución que ha quedado ha sido el diseño de la 

interface con la herramienta de diseño de formularios.  Entre las funciones JSP desaparecidas, 

la más importante, es la que permitía crear Tabs o pestañas, esto ha obligado a rediseñar 

ciertas pantallas bastante importantes, como por ejemplo la del registro de órdenes de 

reparación o la del registro de entradas de piezas.  

Por otro lado, están las funciones que han cambiado de especificación. Estos cambios han 

supuesto modificaciones en todas las JSP implementadas. 

Otros elementos, de interface gráfica, que se han visto afectos son las pantallas de 

multiselección. Éstas consisten en pantallas donde a partir de un listado de registros, se 

permite a los usuarios realizar acciones sobre un conjunto de ellos.  

El problema que presenta en este tipo de pantallas, es que para ejecutar la acción sobre los 

elementos seleccionados hay que pasar al proceso la lista de registro sobre los que se desea 

realizar las acciones del proceso. En la versión anterior, al solo existir los SPL como tecnología 

para el desarrollo de la lógica de negocio, la única herramienta que existía para informar de los 

registros a tratar eran las tablas temporales en base de datos. Sin embargo en la versión 

actual, al existir mecanismos que dotan al JAS de lógica de negocio, la lista de registros 

seleccionados se almacena en la sesión del servidor. Este cambio implica una reprogramación 

de todas las funcionalidades que existen en pantallas multiselección.  

La reprogramación ha consistido en pasar de SPL a XSQL Script. En los casos donde la lógica 

era muy compleja se ha optado por una solución intermedia que ha consistido en mantener el 

SPL como proceso unitario, es decir, que realiza las operaciones para uno de los registros, y 

crear un XSQL Script que ejecuta tantas veces como registros hay seleccionados el SPL 

modificado. 

3.3.1.3 Impresión de documentos 

Los informes de impresión tipo Page-Perfect Invoices & Statements, que corresponden a las 

impresiones de documentos como albaranes o facturas, en la versión anterior se diseñaban 

utilizando XSL (eXtensible Stylesheet Language). Los XSL permiten describir como la 

información contenida en un documento XML debe ser transformada o formateada para su 

presentación en un medio (PDF, texto…). Actualmente el soporte para XSL en WebStudio ha 

desaparecido y para el diseño de informes se utiliza la herramienta de diseño de formularios.  
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Debido a la complejidad de las impresiones que existen y que la potencia de la herramienta 

de diseño de formularios es más limitada que la de los XSL se ha buscado una solución que 

permita seguir utilizando los XSL. Para ello se han implementado unas JSP que generan 

documentos XML, que contiene la información dinámica del informe, y que utilizando el XSL, 

almacenado en el disco duro del servidor JAS, generan un PDF. Con esto se ha conseguido 

simular el comportamiento que existía en la versión anterior.  

Para los informes sencillos se ha optado por rediseñarlos utilizando la nueva herramienta 

de diseño guiado, consiguiendo así una solución más acorde con los estándares fijados por 

Deister en su herramienta de desarrollo. 

3.3.2 Impacto por evoluciones funcionales  

A partir de la lista de evoluciones funcionales facilitada por el fabricante no se ha detectado 

la desaparición o cambio de ninguna funcionalidad. 

Otro punto importante era analizar que todas las parametrizaciones del sistema continúan 

siendo operativas en la versión actual.  

Tal y como se preveía inicialmente, sólo se ha tenido que parametrizar la cartera de pagos y 

cobros y la tesorería. Debido a la implementación del nuevo motor de contabilización que dota 

al sistema de mayor potencia en la parametrización para la creación de asientos contables, 

circuitos de la cartera de pagos y cobros, gestión de costes, etc. 

Referente a la parametrización existente en el resto de módulos no se ha realizado ningún 

otro cambio importante, debido a que se Deister ha mantenido la compatibilidad entre las dos 

versiones. 

3.4 Esquema físico de las bases de datos 

Uno de los puntos más críticos de la actualización de versión, es la actualización del modelo 

de datos. Este proceso consiste principalmente en crear las estructuras nuevas, eliminar las 

obsoletas y alterar las estructuras que cambian. El principal riesgo reside en que existe la 

posibilidad de pérdida de información. 

Debido a que existen tablas de los desarrollos a medida que referencian a tablas estándar, 

se han realizado búsquedas con el fin de identificar que estructuras no estándar debían ser 

modificadas. Todas las alteraciones de estas tablas se han catalogado en el registro de 

conversiones para que sean ejecutadas durante el proceso actualización del modelo. 
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Para la actualización del modelo de datos se procederá a la ejecución automática y 

planificada de un conjunto de sentencias SQL para la creación de las nuevas tablas y para la 

auto-adaptación de las estructuras de las tablas que han sido modificadas desde la anterior 

distribución. 

La conversión de estructuras comporta la realización de las siguientes tareas: 

 Creación de las nuevas tablas que han sido definidas desde la anterior distribución 

hasta la actual. 

 Cargar datos en las nuevas tablas a partir de los datos que contienen otras ya 

existentes. 

 Creación de nuevas columnas en tablas ya existentes. 

 Dar valores a las nuevas columnas con valores por defecto o a partir de otros datos 

de la base de datos. 

 Desactivación de tablas cuya funcionalidad está obsoleta.  

 Cambiar el nombre de columnas. 

 Reubicar la posición de columnas dentro de su tabla. 

 Ampliar el conjunto de valores a columnas de control del sistema. En tales casos se 

procede a eliminar la restricción de control que condiciona el antiguo juego de 

valores y se procederá a instalar una nueva versión de la restricción de control. 

 Redefinición de relaciones de integridad. En ocasiones puede ser necesario cargar 

de contenido a columnas que participan en la definición de nuevas relaciones de 

integridad, siendo necesario realizar modificaciones controladas sobre dichas 

columnas. 

Una vez realizada la actualización del modelo de datos es conveniente verificar que es 

correcto. Para ello Deister facilita una herramienta que compara las estructuras catalogadas y 

las estructuras físicas de las bases de datos devolviendo como resultado las diferencias 

encontradas.  

El tiempo de ejecución del proceso de adaptación de las estructuras puede variar en 

función del número de módulos instalados del ERP y el volumen de datos. En este proyecto el 

tiempo de actualización del modelo físico duró aproximadamente unas 8 horas y tuvo que 

ejecutarse en modo no transaccional debido a que el volumen de información existente era 

demasiado grande.  
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Durante todo el proyecto, este proceso se ejecutó 3 veces: 

 Preparación del entorno de pruebas. 

 Simulación del paso a producción. Una semana antes de pasar el sistema 

producción se realizó una simulación para anticiparse a cualquier imprevisto que 

pudiera aparecer. Al realizar la verificación del modelo se detectaron ciertas 

diferencias no críticas. 

 Paso a producción del sistema. Se realizó durante un fin de semana para poder 

tener tiempo suficiente para poder hacer frente a cualquier imprevisto. No hubo 

ningún imprevisto gracias a la simulación realizada días antes. 

3.5 Pruebas 

3.5.1 Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son la forma de probar que cada una de las funcionalidades, ofrecidas 

por el sistema, funciona correctamente de manera independiente. Estas pruebas, 

generalmente, son realizadas por los desarrolladores una vez finalizados los trabajos de 

implementación. 

3.5.2 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración van destinadas a cerciorarse de que el sistema funciona según lo 

esperado a nivel global. Permite validar que la integración entre los diferentes módulos que 

componen la aplicación se ha realizado correctamente. 

Para realizar estas pruebas debe tenerse un conocimiento general de la aplicación, ya que 

de no ser así será muy difícil validar que los resultados generados son los esperados. 

3.5.3 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son las realizadas por los usuarios finales con el objetivo de 

validar el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizado el proceso de actualización.  

Consisten en probar todas las funcionalidades realizando todas las posibles acciones. Al 

tratarse de un sistema que ya estaba funcionando para los procesos críticos del sistema se 

realizará una prueba en paralelo entre la anterior y la actual para comparar los resultados. 
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4 Implantación de logística 

En este apartado se detallan todos los procesos para la gestión logística, que se desean 

realizar con Axional ERP. En primer lugar se dará una visión general de la solución deseada y se 

describirán los actores y sus responsabilidades. A continuación se describen los procesos 

logísticos que se pretenden cubrir con esta nueva implantación. Y para finalizar, se hará una 

descripción de los desarrollos y parametrizaciones realizadas para cubrir todos los 

requerimientos expresados por el cliente. 

4.1 Visión general 

La gestión de almacenes existente hasta el momento ha dejado de cubrir las necesidades 

actuales referentes a logística. Al tratarse de una gestión de stocks de terceros, estas empresas 

exigen una serie de controles que actualmente no existen. Además actualmente el volumen de 

piezas en stock está creciendo por lo que empieza a ser necesario automatizar ciertos procesos 

con el fin de aumentar el nivel de servicio. 

Como ya se ha comentado, el stock existente en los almacenes es en depósito, es decir, que 

es propiedad de otra empresa. En la mayoría de casos estas empresas exigen que haya 

inventarios continuos y que se pueda reportar la trazabilidad de piezas a nivel número de 

serie. 

Uno de los problemas existentes actualmente es que se estaban creando soluciones 

particularizadas para cada cliente. Esto conlleva grandes dificultades para todos los usuarios 

del almacén. Los operarios se ven obligados a tener las diferentes operativas en función del 

cliente y los gestores del almacén no pueden obtener una visión general de lo que sucede en el 

almacén dificultándoles la toma de decisiones. Uno de los puntos críticos de esta implantación 

es encontrar una solución general que permita abordar todos los requisitos particulares los 

clientes. 

Para abordar este proyecto se han analizado de manera particular los requisitos y 

necesidades de cada uno de los clientes y finalmente se ha realizado una especificación de las 

necesidades globales que son necesarias incorporar a la gestión de almacenes. A continuación 

se listan los procesos que deben ser soportados para cubrir todas las operativas particulares de 

los diferentes clientes: 

 Gestión de las piezas por número de serie. 

 Trazabilidad de las piezas, se desea poder ver a que procesos ha sido sometida cada 

pieza. 
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 Identificar, a la entrada, las piezas que están en garantía y las que no. 

 Identificación a la entrada de las piezas irreparables. 

 Almacenaje de las piezas a la espera de que se dé la orden de procesamiento. 

 Reparación directa de la pieza una vez registrada su entrada. 

 Gestión de piezas en garantía. 

 Devolución de las piezas reparadas al cliente final. 

Además de las demandas de los clientes, se han de tener en cuenta que el proyecto debe 

aportar una serie de mejoras a la gestión de la empresa que realiza el proyecto. Es por ello que 

los gestores han elaborado una lista de objetivos y requisitos internos de gestión de almacenes 

para así conseguir mejorar el nivel y la calidad de servicio. A continuación se pueden describen 

los objetivos internos: 

 Conocer la ubicación de cada pieza. 

 Se desea tener una visión en tiempo real del stock en el almacén. Por ello se ha 

decidido que todas las operaciones que se realicen en el almacén e impliquen 

movimientos de stocks deberán realizarse con dispositivos de radiofrecuencia. 

 

Figura 21. Terminal radiofrecuencia 

 Optimización del tránsito del personal por el almacén. El propósito principal es el 

de reducir los desplazamientos innecesarios, con el fin de reducir los tiempos de 

servicio. 

 Análisis de los tiempos que se dedican a cada una de las operativas. 

 Mejorar la asignación de la carga de trabajo de los operarios. 
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4.2 Maestros 

Los datos maestros son la base de todo sistema de información. Todos los módulos del 

sistema acceden a ellos.  

En lo referente a esta implantación, los datos maestros que se utilizan son los siguientes: 

 Clientes 

 Artículos 

 Almacenes 

4.2.1 Clientes 

En lo que se refiere a los clientes, para la implantación de logística se deberá saber cuáles 

depositan las piezas en stock para su futuro procesamiento y cuáles desean que sus piezas 

sean procesadas directamente. Esta distinción entre clientes ya existía antes de iniciar este 

proyecto. 

Como se ha comentado en el apartado anterior cada cliente especifica sus controles y sus 

reglas de negocio para el procesamiento de sus piezas, toda esta información deberá 

registrarse en su ficha para así tenerla en cuenta. Incluso existen clientes que tienen más de un 

tipo de proceso de piezas en función, por ejemplo, del tipo de componente o de si la pieza está 

o no en garantía. 

En las estructuras estándar del maestro de clientes no existe la posibilidad de registrar esta 

información, es por ello que se han implementado una estructura nueva a medida.  

4.2.2 Artículos 

Todas las piezas que entran en el almacén se registrarán como artículos. Además de esto, 

se desea gestionar el stock por número de serie.  

En Axional existen dos opciones para la gestión de números de series. La primera sería 

guardar los números de series en el maestro de lotes de artículos. Y la segunda opción sería 

utilizar el maestro de códigos EAN. 

En este caso se ha optado por utilizar el maestro de códigos EAN de artículos. El principal 

motivo es porque simplifica los movimientos de stock y los datos a registrar, respecto a la 

utilización de lotes. Además la gestión de números de serie, utilizando gestión de lotes, está 

principalmente indicada para entornos de producción.  
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Dado que esta decisión era crítica, además de revisar toda la documentación referente a 

este tema, se realizó una consulta a Deister para asegurar que la decisión tomada no fuera 

errónea. Ellos corroboraron que la mejor opción para este caso era utilizar el maestro de 

códigos EAN. 

4.2.3 Almacenes 

Para tener una óptima gestión logística es muy importante tener una correcta y completa 

definición de todos los almacenes en los que se opera. 

Dentro de la definición del almacén, la tarea más importante es la definición del mapa de 

ubicaciones. Una mala organización del almacén o un mal dimensionamiento de las 

ubicaciones pueden acarrear pérdidas de tiempo considerables en operaciones cotidianas 

como ubicar o extraer.  

En este caso se tiene el almacén dividido en calles, éstas en módulos de estanterías y cada 

uno de estos tiene varios niveles de altura. Por otro lado se debe tener en cuenta que existen 

piezas de diferentes tamaños, algunas de ellas se depositaran cajas mientras que otras se 

dejaran directamente en la estantería. 

 

Figura 22. Piezas ubicadas en caja 

Todas las ubicaciones estarán codificadas de manera que sea fácil para los operarios 

determinar su localización física dentro del almacén. En este caso, y teniendo en cuenta la 

especificación realizada sobre división del almacén, se ha optado por codificarlas de la 

siguiente manera, dos dígitos para la calle (CC), dos dígitos para el módulo (MM), dos dígitos 

para el nivel de altura (AA) y dos dígitos para la caja (cc), quedando reservado el código 00, en 

los dígitos de las cajas, para las estanterías. El código resultante para las ubicaciones o cajas 

tendrá la estructura CCMMAAcc. 
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Aunque Axional dispone de una gestión de contenedores para logística en este caso se ha 

optado por que las cajas sean ubicaciones del almacén. El motivo por el cual se ha decidido 

hacerlo así es porque para el tipo de ubicación y extracción que se desea hacer, que las piezas 

estén en ubicaciones del almacén simplifica la parametrización. Además la principal ventaja 

que tiene el uso de contenedores es que permite trazabilidad de los mismos, es decir, cada 

caja es única y se podrían realizar movimientos de stock de todo su contenido, únicamente con 

su código de contenedor, algo que esta implantación no es estrictamente necesario.  

Dado la estructura de ubicaciones de un almacén en Axional debe ser fija, se ha decidido 

que se crearán para todas las estanterías 99 posibles cajas.  Se supondrá que las ubicaciones 

cuyo código finalice entre 01 y 99 y que no tengan stock serán cajas vacías, es decir, cuando un 

operario necesite etiquetar una nueva caja, porque no haya espacio en ninguna de las 

existentes, el sistema imprimirá una etiqueta con el código de ubicación vacía, simplemente 

informando el código de una estantería.  

Para la creación de las ubicaciones se ha utilizado el proceso de generación de mapa de 

ubicaciones de Axional. Este permite generar automáticamente las ubicaciones de los 

almacenes a partir de un patrón e indicando las dimensiones del mismo (pasillos, estanterías y 

altura). 

Además de las ubicaciones en las que se encuentran las piezas también interesa poder 

reflejar el estado de las mismas. Para ello se utilizan las cuentas logísticas, a continuación se 

describen las que se han utilizado en esta implantación.  

Cuenta Descripción 

STCK Piezas en stock previas a su procesado. 

DISP Piezas procesadas y disponibles para ser enviadas al cliente. 

PLOT Piezas extraídas pendientes de ser procesadas en un taller propio. 

EOEM Piezas enviadas a los OEMs. 

EPRO Piezas extraídas pendientes de ser enviadas a los OEMs. 

SCRAP Piezas desechadas o que no pueden ser reparadas. Se mantienen en stock 
hasta que se envían para ser destruidas o recicladas. 

NP No procesar, las piezas que estén en esta cuenta serán piezas bloqueadas, 
bien porque el cliente ha dado esta orden o porque no se ha podido 
definir el procesado que se les debe realizar. 

NSAL Es una cuenta especial, nunca tiene ningún artículo en stock. Permite dar 
de alta o de baja artículos en stock. Será la cuenta origen cuando se hace 
una entrada y la cuenta destino cuando se hace una salida. 

Tabla 9. Definición de cuentas logísticas 
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4.3 Usuarios y responsabilidades 

Existirán dos roles de usuarios dentro de la gestión de almacenes: 

 Operarios 

 Gestores del almacén 

4.3.1 Operarios 

Los operarios son los encargados de realizar todas las tareas que requieren manipulación 

dentro del almacén. 

Cada operario tendrá un usuario de acceso al sistema. De este modo que se le podrán 

asignar tareas a realizar, tener la trazabilidad de los movimientos realizados por cada usuario o 

saber en todo momento el trabajo que están realizando, así como el tiempo empeñado en 

cada una de las tareas. 

Las funciones de un operario son: 

 Registro de entrada. 

 Ubicación de material. 

 Extracción de material. 

 Inventarios. 

Para la gestión de operarios se utiliza la funcionalidad estándar registro de personal de 

almacén de Axional, incluida en el módulo de transporte y radiofrecuencia. Este maestro 

también realiza la función de registro de usuarios de radiofrecuencia, permitiendo definir el rol 

y permisos que tiene cada uno. En esta implantación todos los operarios podrán acceder a 

todas las operaciones que se pueden realizar desde los terminales. 

4.3.2 Gestores del almacén 

Los gestores son los responsables de que todos los procesos del almacén se cumplan de 

una forma adecuada. Esto no implica una manipulación directa de las piezas dentro del 

almacén, sino un control sobre ellas, sus operarios y sus sistemas. 

Las funciones que debe controlar un gestor son las siguientes: 

 Mantenimiento de ubicaciones. 

 Control de tiempos por procesos, usuarios y clientes. 

 Análisis de los resultados de inventarios. 
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 Asignación de las cargas de trabajo. 

 Control de las piezas. 

Los gestores sólo accederán al sistema a través del entorno Web de Axional. 

4.4 Definición de procesos 

A continuación se describen los diferentes procesos que se quieren mejorar en lo referente 

al procesamiento de piezas, desde su entrada en el almacén hasta el envío al cliente final. 

4.4.1 Entrada de piezas 

Es el punto de partida de las piezas. Cuando se reciben las piezas procedentes del cliente se 

trasladan los palés y cajas desde los muelles hasta la zona de recepciones. 

Una vez llegan allí, un operario extrae pieza por pieza y la registra en el sistema. El proceso 

de registro consiste en lo siguiente: 

 Identificar el cliente. 

 Introducir la referencia del palé o paquete en que se han recibido las piezas. 

 Introducir los datos de cada pieza. 

 

Figura 23. Pieza etiqueta 

Cada pieza, habitualmente, viene etiquetada por el cliente. En esta etiqueta viene anotado 

el número de serie, el código de artículo del cliente (también conocido como Part Number) y 

los datos que permiten conocer si la pieza está o no en garantía. El operario, con la ayuda de 

un lector de código de barras, leerá todos los datos y además identificará si la pieza es o no 

SCRAP de entrada. Las piezas SCRAP son aquellas que no se repararan. Los motivos más 
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habituales suelen ser defectos físico que imposibilita su reparación, golpes o, incluso a veces, 

por orden expresa del cliente ciertos part numbers son desechados automáticamente. 

El sistema debe establecer todos los controles necesarios para evitar que una pieza sea 

introducida más de una vez. Esto sólo puede suceder si la pieza ha sido reparada devuelta al 

cliente y éste la ha vuelto a enviar para una nueva reparación. 

Una vez introducidos los datos de la pieza, el sistema automáticamente identificará el 

circuito de reparación que debe seguir la pieza, el código interno de artículo, si la pieza está o 

no en garantía y el OEM al que se debe enviar la pieza para ser reparada. 

Para poder tener una gestión global de las piezas de los diferentes clientes, todas ellas, 

menos las identificadas como SCRAP, serán etiquetadas con un formato propio y único de 

etiqueta. En esta etiqueta se mostrará el cliente, el número de serie, el part number, el código 

de artículo interno, la descripción del artículo y el  OEM que la reparará. 

 

Figura 24. Formato de etiqueta 

Esta etiqueta se imprimirá automáticamente justo después de registrar la pieza y el 

operario la pegará en la pieza. 

Para finalizar este proceso, el sistema registrará la pieza en el stock del almacén. Se 

establecerá una ubicación por defecto para la piezas registras y no ubicadas. Esta ubicación 

corresponderá con la zona física del almacén de donde los operarios recogerán las piezas para 

su posterior ubicación. Para conocer los detalles sobre el proceso de ubicación ir al punto 

ubicación de piezas de este mismo apartado. 

En Axional no existe ningún módulo que permite almacenar tanta  información sobre los 

artículos que entran en stock. Es por ello que se ha decido que el registro de piezas se 

implementará a medida utilizando unas estructuras de datos que se adapten mejor a las 

necesidades existentes. Este módulo se apoyará en las funcionalidades estándar para evitar 

tener que implementar los cambios o movimientos de stock. Para esto se utilizarán los 

movimientos EAN de Axional que permiten realizar todos los movimientos de stock necesarios 

trabajando con números de series. Esta integración será totalmente transparente para los 

usuarios. 
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4.4.2 Gestión de piezas 

Una vez la pieza está registrada en el sistema se debe llevar un control y seguimiento de los 

procesos que se le realizan. En todo momento se debe conocer el proceso, estado o ubicación 

en que se encuentra cada pieza.  

Puede haber más de un circuito. Como ya se ha comentado en el punto anterior, en el 

momento del registro de la pieza el sistema asignará en función del cliente, el tipo de pieza o si 

está o no en garantía el circuito que le toca.  

Los circuitos están compuestos por una serie de estados. Los estados pueden corresponder 

con localizaciones, dentro o fuera de la empresa y/o procesos en que se encuentra la pieza.  

Es posible que una pieza pueda cambiar de circuito ya sea porque no se ha identificado 

correctamente en su inicio, o bien, por orden expresa del cliente. 

Actualmente existen dos circuitos: 

 Reparación en OEM, es el fabricante el que se encarga de la reparación. Las piezas 

se almacenan hasta que el cliente da la orden para que sean reparadas. Una vez 

reparadas, el fabricante las devuelve para que sean enviadas al cliente final. 

 Reparación interna, las piezas se reparan en alguno de los talleres propios. Al igual 

que en el circuito anterior, las piezas se almacenan hasta que el cliente da la orden 

de repararlas. Una vez reparadas se devuelven al cliente final. 

Aunque éstos son los circuitos actuales se desea que se puedan definir nuevos circuitos o 

modificar los existentes para poder adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Los 

circuitos están compuestos, básicamente, por una serie de estados. Estos estados, en algunos 

casos implicarán cambios en la ubicación de la pieza, en otros simplemente servirán para 

indicar procesos que se han realizado y en otros simplemente se añadirá información nueva 

sobre la pieza. 

Las piezas aunque se gestionen de manera individual, existen operaciones y controles que 

se realizan por lotes. Es por ello que ciertas transiciones de estados de los circuitos se deberán 

poder realizar para un grupo de piezas a la vez.  

4.4.3 Ubicación de piezas 

Los operarios han de ubicar en cualquier lugar disponible del almacén las piezas de 

cualquier cliente teniendo en cuenta ciertos criterios que se definen a continuación. 

El sistema propondrá a los operarios el lugar del almacén donde deben ubicar cada pieza. 

Esta ubicación dependerá del cliente, artículo, estado (garantía o no) y OEM que reparará la 

pieza. El principal motivo de ubicar así las piezas es que, como se verá en el siguiente apartado, 

se reduce los tiempos de extracción. 
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Existen dos tipos de ubicaciones, individuales y colectivas. Las primeras son para piezas 

sueltas, generalmente de grandes dimensiones. Y las segundas son piezas que se gestionan en 

lotes, éstas corresponden con cajas. 

Para realizar la ubicación de la pieza, el operario leerá mediante su escáner de mano el 

número de serie de la misma. El sistema le indicará la estantería donde la debe ubicar.  Para 

reducir el riesgo de que las piezas queden perdidas en el almacén el operario deberá confirmar 

la ubicación leyendo el código de la ubicación donde la deja. Como se ha comentado 

anteriormente, las piezas pueden ser almacenadas directamente en la estantería o en cajas. En 

el caso de que se trate de una pieza que se debe ubicar en caja, pero que no haya en ninguna 

con huecos disponibles para depositarla, el operario cogerá una nueva. Todas las cajas deben 

estar correctamente identificadas con una etiqueta en la que ponga su código de ubicación y 

un código de barras. El usuario tiene que poder imprimir etiquetas de ubicación desde su 

terminal para poder identificar las cajas nuevas. 

4.4.4 Extracción de piezas 

En el momento en que se recibe una orden de proceso de algún cliente empieza el proceso 

de extracción.  

Las órdenes de proceso se reciben habitualmente vía mensajería y son cargadas 

automáticamente en el sistema como pedidos de venta. Este tema ya estaba resuelto con 

anterioridad. En cada orden de proceso, el cliente solicita el procesamiento de una cierta 

cantidad de un artículo en cierto estado (garantía o no) sin especificar los números de serie. 

Los gestores del almacén deberán ir siguiendo todas las órdenes de proceso que se van 

recibiendo, para generar las órdenes de extracción y asignarlas a los operarios. Las órdenes de 

extracción agruparán una o más ordenes de proceso. A la hora de generar las órdenes de 

extracción el sistema deberá priorizar la extracción de cajas frente a la extracción por piezas 

sueltas, reduciendo así el número de extracciones que deberán realizar los operarios.  

Los operarios verán, a través su terminal, las ordenes de extracción que se les han 

asignado, en el orden en el que las deben realizar. Una vez inicie una orden de extracción el 

sistema le irá indicando las ubicaciones en las que debe extraer. Al llegar a dicha ubicación 

deberá recoger los artículos o cajas, según indique su terminal. Para completar la extracción 

leerá el código de la ubicación o caja, si la pieza se encuentra en una caja, e indicar las 

unidades que coge o leer los números de serie de las piezas, según corresponda. En el caso de 

que se deba coger la caja completa, el operario sólo deberá verificar las cantidades de la caja. 

Si corresponde con que tiene registrado el sistema, se darán por buenos todos los números de 

serie asociados a dicha caja. Cuando se deban extraer piezas sueltas el sistema indicará la caja 

de la que extraer y la cantidad a coger. El operario deberá leer el número de serie de las piezas 

que va cogiendo. 
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Una vez completa la orden de extracción el operario depositará todas las piezas en la 

ubicación de envío de piezas a OEM o en la de preparación de lotes para envío a un taller 

interno. En una misma orden de extracción todas las piezas tendrán uno de estos dos destinos. 

Durante el proceso de extracción un operario podría encontrarse con el caso de que no hay 

suficiente stock en la ubicación que le está indicando el sistema. En tal caso, deberá poder 

registrar una incidencia desde su terminal. Esta incidencia desencadenará dos acciones, 

bloqueo de la ubicación para evitar este mismo problema otra vez y búsqueda de una nueva 

ubicación donde el operario pueda extraer la misma pieza con el fin de poder completar la 

extracción. Las ubicaciones bloqueadas por falta de stock sólo podrán ser desbloqueadas 

realizando un inventario.  

4.4.5 Inventarios o recuentos de stock 

Periódicamente se deberán realizar inventarios del almacén para garantizar que la 

información registrada por el sistema respecto al stock es correcta. 

Inicialmente los inventarios que se realizarán, consistirán en recontar las piezas que hay de 

de uno o más artículos para un cliente. Aunque no se descarta que en un futuro existan nuevas 

modalidades de inventario, como por ejemplo recontar ciertas ubicaciones, pasillos… o la 

totalidad del almacén. 

Los gestores indicarán que artículo (o artículos) y de que cliente quieren realizar el 

inventario y lo asignaran a un operario. El operario, desde su terminal, podrá consultar que 

inventarios tienen que realizar. Éste irá viendo de qué ubicaciones tiene que realizar el 

recuento. Al llegar a cada una de las ubicaciones, el operario leerá el código de ubicación o 

caja, si las piezas de dicha ubicación se encuentran en cajas. Acto seguido contará las piezas 

que hay en la ubicación o dentro de la caja, si corresponde, e introducirá esta cantidad en su 

terminal. Si la cantidad introducida coindice con la registrada en el sistema, éste dará por 

buenos los números de serie asociados a la caja o ubicación, en caso contrario, deberá el 

operario leer todos las etiquetas de todas las piezas. El sistema realizará los ajustes de stock 

necesarios para que la información registrada coincida con la realidad del almacén. 

4.4.6 Gestión de la carga de trabajo del almacén 

Un tema que se ha ido introduciendo durante los apartados anteriores es la gestión de la 

carga de trabajo del almacén. Los gestores del almacén decidirán cuando y quien realizará 

cada tarea del almacén. Inicialmente y para que no suponga un impacto muy grande para los 

gestores y operarios se realizará una asignación manual y verbal de las tareas.  

Los gestores indicarán a los operarios de forma verbal que deben hacer, ubicación de 

piezas, extracción o inventarios.  
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Para las extracciones e inventarios existirá un orden de realización que será decidido por el 

gestor al generarlos y asignarlos. 

Axional dispone de una gestión de tareas para almacenes, pero en este caso se ha decidido 

que no se utilizará, por lo menos inicialmente, ya que no se considera necesario dedicar 

tiempo y recursos durante la implantación, ya que se trata de una gestión simple. 

4.5 Estructuras de datos 

En este apartado se justifican las decisiones de diseño que se han tomado y se detallan las 

estructuras de datos necesarias para poder realizar la implementación. 

4.5.1 Maestro de clientes 

En lo referente a clientes, se ha diseñado una estructura que permite definir algunos 

valores por defecto, necesarios para el registro de sus piezas, en función de los diferentes 

procesos o circuitos que tienen definidos para sus piezas. 

En el siguiente esquema se puede observar los datos que se guardarán en este maestro. 

-Código
-Soporte RF
-Stock S/N

Proyecto OEM Cliente

-Código
-Descripción

Circuito

* 1

*
1

Cliente y almacén 
son estructuras
estándar de AxionalAlmacén

*

1

 

Figura 25. Modelo conceptual de clientes 

4.5.2 Entrada y gestión de piezas 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior en Axional no dispone de ninguna 

estructura tan específica que permita almacenar información sobre piezas. Es por ello que se 

ha decidido desarrollar a medida. 
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-Número
-Fecha recepción
-Comentarios

Caja/Palet

-S/N
-Fru in part
-P/N Packing
-P/N Calculado
-Estado
-Scrap entrada
-Garantía fabricante
-Pedido de proceso
-Fecha solicitud RMA
-RMA
-Fecha recepción RMA
-Número Tracking envío a OEM
-Fecha envío a OEM
-Fecha estimada recepción desde OEM
-Fecha recepción OEM
-Número Tracking envío desde OEM
-Fecha recepción desde OEM
-Estado recepción
-Fecha envío a cliente

Pieza

Cliente

1

*

1

*

Delegación

*

1

-Código
-Soporte RF
-Stock S/N

Proyecto OEM

*

1

Artículo

-Código
-Nombre
-País

OEM

*

1

Variable logística

1

*

+INI = Inicial
+SCR = Scrap
+NP = No procesar
+PRM = Pendiente RMA
+INR = Reparación interna
+REQ = RMA Solicitado
+ACC = RMA Aceptado
+OEM = Enviada a OEM
+REC = Recibida del OEM
+PRO = Procesado completo
+SND = Envíada al cliente

«enumeration»
Estado

+N/A = No disponible
+REP = Reparada
+CID = Daño inducido por cliente
+NFF = No encontrado problema
+SCR = Scrap

«enumeration»
Estado recepción

Cliente, delegación, 
Artículo y Variable lógistica
son estructuras
estándar de Axional

*

1

*

1

 

Figura 26. Modelo conceptual de piezas 

Durante el registro piezas hay cierta información que se rellenará con valores por defecto, 

para definir estos valores se ha diseñado la siguiente estructura, con la que se podrán definir 

los valores por defecto que se utilizarán para todas las piezas de un mismo part number. 

-Fru in part
-PN Calculado
-Garantía por defecto
-Scrap por defecto
-Reparación Interna/Extena
-Periodo garantía

Informacion piezas

-Código
-Nombre
-País

OEM-Código
-Soporte RF
-Stock S/N

Proyecto OEM

-Código
-Nombre
-País

OEM

*

-OEM Garantia

1

* -OEM Reparción

1

*

1

Artículo

*

1

Artículo es una estructura
estándar de Axional

 

Figura 27. Modelo conceptual de información por defecto de piezas 
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Para poder definir los circuitos de estados se han definido las siguientes estructuras. Con 

ellas se podrán definir las posibles transiciones de estados y se permitirá definir si hay que 

hacer algún movimiento de stock. 

-Código

-Descripción

Circuito

-Estado inicial

-Estado final

-Descripción

-Tipo mov. stock

-Soporte RF

-Tipo mov. stock RF

-Ubicación por defecto

-Ubicación retroceso

-Estado recepción

Transiciones estados

1 *

 

Figura 28. Modelo conceptual de circuitos para piezas 

4.5.3 Ubicación de piezas 

Como se ha comentado en el apartado 4.4.3 de este mismo documento, el sistema debe 

proponer a los operarios la ubicación del almacén donde debe dejar las piezas que está 

ubicando.  

En el siguiente esquema se muestra la estructura de datos que se requiere para poder 

registrar las ubicaciones por defecto de cada artículo. 

Almacén

Artículo

Variable logística

1

*

Cliente

-Código

-Nombre

-País

OEM

-Ubicación

Ubicación por defecto

1

*

* 1

*

1

*

1

1

*

 

Figura 29. Modelo conceptual de ubicaciones predeterminadas 
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4.5.4 Carga de trabajo del almacén 

Para la gestión de la carga de trabajo se ha utilizado una estructura muy simple que permite 

registrar quien debe realizar las extracciones y los inventarios.  

-Tipo

Tareas

Picking

Recuento

Operario

1 *

1

0..1

1

0..1

Operario, Recuento y picking son 

estructuras estándar de Axional

+Picking

+Recuento

«enumeration»

Tipos tarea

 

Figura 30 Modelo conceptual de carga de trabajo del almacén 
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4.6 Implementación y parametrización 

Una vez conocidos los procesos y las estructuras de datos necesarias de esta implantación, 

se detallan los desarrollos y parametrizaciones realizados en Axional ERP. 

4.6.1 Movimientos de stock 

Para poder realizar los movimientos de stock necesarios para esta implantación de logística 

se han utilizando los movimientos EAN de Axional. Este documento es el único que permite 

utilizar códigos EAN para realizar movimientos de stock.  

 

Figura 31. Movimientos de stock 

De todo lo que se puede parametrizar en estos documentos, tal y como se puede observar 

en la siguiente figura, lo que realmente interesa en este caso son las cuentas logísticas origen y 

destino y si utiliza o no número de serie (o código EAN) en origen, destino, ambos o ninguno. El 

resto de datos parametrizables en este caso no se han utilizado. 

 

Figura 32. Parametrización de movimientos stock 

A continuación se describen los diferentes tipos de movimientos que se han parametrizado 

para poder realizar todos los movimientos de stock. 
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Tipo Descripción Cuenta 
origen1 

Cuenta 
destino1 

Número 
de serie 

ENT Entrada de piezas en stock para ser procesadas. NSAL STCK Destino 

ESCR Scrap de entrada. Entradas de piezas que no se 
pueden reparar, bien porque el cliente ha dado 
esa orden o porque al registrarla se observa que 
la avería que sufre no puede ser reparada. 

NSAL SCRAP Ninguno 

UBI Ubicar piezas. Se utiliza para cambiar las piezas 
de ubicación. 

STCK STCK Ambos 

XRI Extraer para enviar a taller propio. STCK PLOT Origen 

XOEM Extraer para enviar al OEM.  STCK EPRO Ambos 

NP Bloquear piezas en stock para que no puedan ser 
procesadas. También se utiliza para desbloquear 
piezas, en este caso lo único que habrá que hacer 
es indicar las cantidades en negativo, de esta 
manera el sistema haría un movimiento stock de 
la cuenta destino a la origen. 

STCK NP Ambos 

EOEM Enviar al OEM.  EPRO OEM Ambos 

ROEMR Recibir del OEM pieza reparada. OEM DISP Origen 

ROEMS Recibir del OEM pieza irreparable. OEM SCR Origen 

Tabla 10. Definición de tipos de movimientos de stock 

Los movimientos EAN no se registrarán utilizando la pantalla de mantenimiento de los 

mismos. Todos se generaran, o bien desde los terminales RF, o bien, automáticamente al 

cambiar el estado de alguna pieza. Es por ello que ningún usuario tendrá acceso a estas 

pantallas. 

Los únicos movimientos de stock que no se realizan utilizando los movimientos EAN son las 

salidas a los clientes finales. Para estos se utilizan los albaranes de ventas. Esta parte del 

circuito ya estaba implementada antes de realizar esta implantación y se ha decidido 

reaprovecharla en lugar de reimplementarla ya que no había ningún cambio. 

4.6.2 Circuitos de gestión de piezas 

Para poder definir los circuitos de piezas y las acciones asociadas a las diferentes 

transiciones se ha desarrollado la siguiente pantalla. 

                                                             
1 Ver Tabla 9. Definición de cuentas logísticas 
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Figura 33. Circuitos de gestión de piezas 

En ella se informa el estado inicial y final de la transición y el tipo de movimientos de stock 

asociado. También se indica si la transición se debe realizar con RF, en tal caso se debe indicar 

el tipo de movimiento de stock que se realizará, que puede ser diferente del que se realiza 

cuando la transición se realiza desde la consola de control. 

Actualmente existen dos circuitos, uno para las reparaciones en OEM y otro para las 

reparaciones internas. En la siguiente tabla se muestra la definición que se ha hecho de ambos. 

Estado 
inicial 

Estado 
final 

Descripción Mov. 
stock1 

Ubicación 
destino 

Circuito de piezas que se reparan en OEM 

 INI Entrada de pieza. ENT PENU2 

 SCR Entrada de pieza irreparable. ESCR  

INI PRM Prepara piezas para enviar a un OEM. XOEM PREPPO3 

INI SCR Desechar pieza ESCR  

INI NP Bloquear pieza. La pieza se mantiene en su 
ubicación pero no puede ser procesada. 

NP  

PRM REQ Solicitar un número RMA al OEM.   

REQ ACC El OEM informa el número de RMA.   

ACC OEM Enviar pieza al OEM. EOEM  

REC PRO Recibida de OEM reparada.  ROEMR  

Recibida de OEM sin reparar. ROEMS  

PRO SND Enviar reparadas al cliente y las no reparadas a 
reciclar. El movimiento de stock, para dar de baja 
las piezas del stock, se realiza con un albarán de 
ventas. 

  

SND  Estado final, pieza enviada al cliente o reciclada.   

SCR  Estado final, pieza irreparable.   

NP  Estado final, pieza bloqueada.   

Tabla 11. Definición de circuitos de piezas. Parte 1 

                                                             
1
 Consultar Tabla 10. Definición de tipos de movimientos de stock 

2
 PENU es la abreviatura de Pendiente de ubicación. 

3 PREPO es la abreviatura de Preparación de process order (orden de proceso). 
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Estado 
inicial 

Estado 
final 

Descripción Mov. 
stock1 

Ubicación 
destino 

Circuito de piezas que se reparan en un taller propio 

 INI Entrada de pieza ENT PENU2 

 SCR Entrada de pieza irreparable. ESCR  

INI INR Enviar a taller para reparar. XRI PLOT3 

INI SCR Desechar pieza ESCR  

INI NP Bloquear pieza. La pieza se mantiene en su 
ubicación pero no puede ser procesada. 

NP  

INR PRO Recibir piezas reparadas del taller. Los lotes de 
reparación realizan los movimientos de stock 
correspondientes para que las piezas estén en la 
cuenta logística DISP o SCR, según si se han podido 
reparar o no, respectivamente. 

  

PRO SND Enviar reparadas al cliente y las no reparadas a 
reciclar. El movimiento de stock, para dar de baja 
las piezas del stock, se realiza con un albarán de 
ventas. 

  

SND  Estado final, pieza enviada al cliente o reciclada.   

SCR  Estado final, pieza irreparable.   

NP  Estado final, pieza bloqueada.   

Tabla 12. Definición de circuitos de piezas. Parte 2 

4.6.3 Registro de entrada de piezas 

El proceso de registro de piezas debe ser muy ágil y rápido para evitar que se acumulen las 

piezas en la entrada del almacén. Es por ello que se ha diseñado una pantalla en la que se 

permite introducir gran parte de la información utilizando lectores de código de barras. El 

sistema también realizará comprobaciones e incluso propondrá valores en ciertos campos para 

evitar que el usuario tenga que introducirlos. 

Lo primero que tendrá que registrar el usuario será toda la información referente al palé. 

Esta información sólo se registra una vez para todas las piezas del mismo. A continuación abre 

el palé y comienza a registrar todas y cada una de las piezas que contiene. 

  

                                                             
1 Consultar Tabla 10. Definición de tipos de movimientos de stock 
2
 PENU es la abreviatura de Pendiente de ubicación. 

3
 PLOT es la abreviatura de Pendiente de lote, esta ubicación se utiliza para crear los lotes de 

reparación. 



 

100 Porting para la reimplatación de un ERP 

De cada pieza el operario registra la siguiente información: 

 Número de serie, en caso de que la pieza no tenga número de serie el sistema le 

asigna uno automáticamente. 

 Código de artículo del cliente o part number, a partir de este código se averigua el 

código de artículo interno. Hay algunos clientes que tienen doble codificación es 

por ello, que en la siguiente figura, se puede observar otro campo llamado FRU 

Number. 

 

Figura 34. Pantalla de registro de piezas 

El resto de la información se rellena automáticamente por el sistema a partir del maestro 

de información por defecto de piezas. El operario puede modificar la información propuesta 

por el sistema si detecta que algún dato es incorrecto. 

Una vez registrada la pieza en el sistema, se imprime automáticamente una etiqueta que 

deberá pegar a la pieza (ver Figura 24. Formato de etiqueta). 

El sistema automáticamente la da de alta en el stock, registrándola en la ubicación por 

defecto indicada en su circuito. 

 
Figura 35. Pantalla de información por defecto de piezas 
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Una vez registradas las piezas deben ser ubicadas en el almacén para su futuro 

procesamiento. El operario, que las ha registrado, las depositará en carros para que los 

operarios del almacén puedan transportarla hasta su ubicación destino.  

4.6.4 Ubicación de piezas 

La primera operación a realizar para poder ubicar piezas en el almacén ha sido cargar el 

maestro de ubicaciones predefinidas, en el que como ya se ha comentado anteriormente, se 

indican las ubicaciones donde se deben depositar las piezas en función de su artículo, estado, 

cliente y OEM. 

 

Figura 36. Ubicaciones predefinidas 

El proceso de ubicación se realiza únicamente desde los terminales radiofrecuencia. Para 

realizar este proceso se ha desarrollado la pantalla que se puede ver en las capturas de la 

siguiente figura. 

 

Figura 37. Terminal RF - Ubicación de piezas 
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El primer dato que introduce el operario es el número de serie de la pieza, tal y como se 

puede observar en la captura de la izquierda de la Figura 37. Una vez introducido mediante el 

lector de códigos de barra de su terminal, el sistema le muestra el almacén donde se 

encuentra, el código de artículo, el part number, la variable logística (que representa el estado 

de la pieza), la ubicación origen y la ubicación predefinida donde debería depositarla. Una vez 

el operario deja la pieza en la ubicación o caja destino leerá la ubicación destino finalizando así 

el proceso. 

En ese momento el sistema realiza el movimiento de stock necesario registrando en que 

ubicación se encuentra actualmente la pieza. Si se observan los datos introducidos en las 

capturas de la Figura 37 y los datos de la Figura 38, correspondiente a una captura de la 

pantalla de stock por ubicaciones, se puede ver que en la ubicación 01010123 está la pieza con 

número de serie 11S13N7095Z1ZBW7300812. 

 

Figura 38. Stock por ubicaciones 

Desde la pantalla de RF para ubicar piezas se permite imprimir etiquetas para cajas. Para 

acceder a esta opción el operario utilizará el botón <1>, que se puede observar en la Figura 37. 

El sistema simplemente le solicitará que lea el código de la estantería en la que va a dejar la 

caja. Automáticamente el sistema imprimirá una etiqueta con un código de ubicación vacía 

perteneciente al código de ubicación de la estantería que ha leído. Cada operario, además de 

su terminal, tendrá una impresora inalámbrica asociada a dicho terminal, para poder realizar 

esta operación. 

4.6.5 Ordenes de proceso 

Para el registro de las órdenes de proceso se utilizan los pedidos de venta de Axional ERP. 

Se cargan vía interface con los clientes. Para esta implementación, se ha tenido que modificar 

esta carga para que generen dos pedidos, uno para poder realizar la extracción de las piezas 

del almacén para su posterior procesado y otro que se utilizará para facturar al cliente el 

procesado de las piezas. El primer pedido quedará servido una vez finalizada la extracción, 

quedando de esta manera en un estado final, con el que ya se pueda hacer nada con él. 
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Esto se ha tenido que hacer así porque cuando se extraen las piezas no son para entregarlas 

al cliente sino para procesarlas. Hasta que no se retornan desde el taller, ya sea interno o 

externo, no se genera el albarán para el cliente.  

En cada orden de proceso se especifican los productos, si son piezas en garantía o no y la 

cantidad de cada uno.  

 

Figura 39. Orden de proceso 

Existen dos tipos de órdenes de proceso, una para enviar las piezas a reparar y otras para 

desechar las piezas. Para ello se han definido dos tipos de pedidos de venta. A nivel 

parametrización no hay ninguna diferencia entre los dos tipos. El motivo de haber hecho dos 

tipos es para que sea fácil identificar la finalidad de la orden de proceso. En la parametrización 

de los pedidos se define de que cuenta logística deben realizar la extracción, que para los dos 

casos es STKC, y el tipo de extracción que se desea realizar, que en ambos es PICK (se describe 

en el apartado 4.6.6 de este mismo documento). La cuenta logística se especifica en el maestro 

de tipos de reservas. 

 

Figura 40. Parametrización de pedidos de venta 
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A partir de las órdenes de proceso se generarán las propuestas de extracción, tal y como se 

explica en el siguiente apartado de este mismo documento. 

4.6.6 Extracción de piezas o picking 

Para realizar la extracción de piezas se han utilizado las propuestas de movimiento de 

Axional ERP. Estas se generan a partir de los pedidos de venta. Axional dispone de tres posibles 

algoritmos de extracción:  

 Prioridad ubicación. El orden de extracción viene dado por fecha de caducidad de 

los lotes, tipo de ubicación, prioridad de la ubicación y finalmente por el código de 

las ubicaciones del almacén. 

 Ubicación más cercana. Parte de la ubicación de picking, informada en los 

parámetros logísticos del artículo, e intenta extraer de las ubicaciones de reserva 

más próximas a la de picking, alejándose de una en una. 

 Coordenadas almacén. Busca las ubicaciones a extraer seleccionando primero por 

la mercancía de la ubicación (palé entero, palé incompleto, unidades sueltas, 

respectivamente) y a continuación aplica el orden de las coordenadas de la 

ubicación (Pasillo, Estantería, etc.) definidas en el maestro de ubicaciones.  

Para este caso se desea minimizar el número de extracciones, es por ello que se debe 

priorizar la extracción de cajas enteras frente a la extracción de piezas sueltas. Ninguno de los 

anteriores algoritmos cumple este requisito, es por ello que se ha tenido que realizar a 

medida. Esto se ha realizado utilizando un include en el código estándar del proceso de 

generación de propuestas de extracción. De esta manera queda integrado como si fuese un 

algoritmo que incluye Axional de manera estándar. 

Los gestores del almacén generarán los pickings seleccionando los pedidos que quieren 

realizar. Al generar el picking también indicará que operario debe realizar el picking. 

 

Figura 41. Generación de pickings 
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La extracción de piezas corresponde con la transición de estados de INI a PRN, del circuito 

de piezas que se reparan en OEM, y de INI a INR, para las piezas que se reparan en un taller 

propio. Cuando se extraen las piezas, además del movimiento de stock correspondiente, 

también se hace el cambio de estado. 

Los operarios desde su terminal RF podrán ver que pickings tienen asignados. Éste 

seleccionará el que va a realizar y el sistema le irá indicando de qué ubicaciones tiene que 

realizar las extracciones y cuantas piezas tiene que extraer.  

 

Figura 42. Terminal RF – Extracción de piezas I 

Si tiene que extraer la caja el operario verá en su pantalla el mensaje EXTRAER CAJA 

seguido del código de ubicación. Para confirmar la extracción deberá introducir el número de 

piezas que hay en la misma. Esto se hace a modo de control para evitar, que por culpa de un 

error de inventario, se entreguen menos piezas de las pedidas. En caso de que el operario 

confirme que la cantidad de la caja y la que hay en stock según el sistema sean iguales, se 

registra la extracción de todas las piezas sin que el operario deba leer el S/N de ninguna pieza. 

En caso contrario, el usuario deberá leer el S/N de las piezas que hay en la caja y bloquear la 

ubicación para el sistema regenere la propuesta de extracción y busque otra ubicación con la 

que poder completar los pedidos. En caso de que tenga que extraer piezas sueltas de una caja, 

el operario también deberá leer los S/N de las piezas que va cogiendo. 
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Figura 43. Terminal RF – Extracción de piezas II 

Un operario durante el proceso de extracción siempre podrá bloquear la ubicación de la 

que se encuentra extrayendo si observa alguna cosa extraña, como por ejemplo, que no hay 

suficiente stock, que hay piezas que no corresponden con el P/N que tiene que extraer, etc. 

Para realizar esta operación simplemente tendrá que utilizar el botón <1> de su terminal. 

 

Figura 44. Bloquear ubicación 

Al bloquear una ubicación, se consigue que el proceso de generación de propuestas de 

extracción no tenga en cuenta esa ubicación para seleccionar las ubicaciones de las que hay 

que extraer piezas. Si se bloquea una ubicación mientras se está realizando un picking se 

ejecuta el proceso de generación de pickings para que busque otra ubicación desde la que se 

pueda completar el pedido del cliente. 

El operario irá extrayendo cajas y piezas hasta que visualice en su terminal el mensaje 

“Picking finalizado”. 



 

107  Implantación de logística 

 

Figura 45. Terminal RF – Extracción de piezas III 

4.6.7 Consola de control 

La consola de control es el cuadro de mando para la gestión de piezas. Con ella se pueden 

realizar los cambios de estados y modificar cierta información de las piezas.  

Esta pantalla muestra una lista de piezas seleccionadas a partir de un filtro que introduce el 

usuario. Permite trabajar con lotes de piezas, es decir, permite realizar una misma operación 

para un conjunto de piezas. Para ello el usuario deberá seleccionar las piezas, utilizando el 

selector que se puede observar como primera columna en la Figura 46, para las que desea 

realizar la operación y pulsar sobre el botón de la acción que va a realizar. 

 

Figura 46. Consola de control 

En esta pantalla existen un gran número de botones debido a que se necesita uno para 

avanzar cada estado y otros tantos para poder modificar la información registrada de las 

piezas. Los botones, en algunos casos, piden al usuario la información necesaria para 

completar la acción. 

Dado que cada proyecto puede tener su circuito de estados, esta pantalla sólo muestra 

piezas de un mismo proyecto a la vez. La configuración de botones es dinámica, mostrando 

únicamente los botones de los cambios de estados que pueden ser realizados según el 

proyecto seleccionado al entrar. 
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4.6.8 Inventarios o recuentos de stock 

Los inventarios se realizarán utilizando la funcionalidad estándar de recuentos de stock. En 

Axional los recuentos de stock funcionan de la siguiente manera, se indica el almacén en el que 

se va a realizar el recuento y posteriormente se indica que es lo que se desea recontar. Los 

recuentos pueden ser de todo un almacén, de ciertas ubicaciones, de una familia de artículos, 

de ciertos artículos, etc. Estos parámetros se definen en las propuestas de los recuentos. 

 

Figura 47. Propuestas de recuentos de stock 

Para esta implantación lo que se desea es recontar todas las piezas que hay de un cierto 

artículo, en un cierto estado para un cliente. Esto se podría definir utilizando la pantalla 

estándar, pero para evitar que los usuarios tengan que dar de alta el recuento y su propuesta y 

posteriormente asignárselo a un usuario, se ha decidido realizar una pantalla para unificar 

todos estos pasos (ver Figura 48).  

 

Figura 48. Generación de recuentos de stock 

Tras dar de alta el recuento desde esta pantalla, se generará un recuento con tantas 

propuestas como sean necesarias para poder realizar el recuento de las piezas que sean del 

artículo, variable logística y cliente indicados. 
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Figura 49. Recuentos de stock 

Una vez se dispone del recuento generado, el operario del almacén al que se le ha asignado 

lo realizará utilizando su terminal RF.  

 

Figura 50. Terminal RF - Recuentos de stock 

El sistema indica al operario que ubicaciones tiene que recontar, tal y como se puede 

observar en la captura de la izquierda de la Figura 50. El operario deberá introducir la cantidad 

que hay en stock (CANT. REAL). En caso de coincidir con la cantidad que tiene registrada el 

sistema (STKACT), éste dará por buenos todos los S/N que tiene registrados en dicha ubicación. 

En caso de introducirse una cantidad diferente a la que tiene registra el sistema (STKACT), se le 

solicita al operario que lea todos los S/N que hay en ella, tal y como se puede ver en la captura 

de la derecha de la Figura 50, con el fin de poder realizar los ajustes de stock necesarios para 
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ajustar el registro de stock con la realidad. El usuario recontará todas las ubicaciones que le 

indique su terminal hasta que le aparezca el mensaje “Recuento finalizado”. 

 

Figura 51. Terminal RF - Recuentos de stock II 

En la captura de la derecha de la Figura 50 el sistema ha pedido al usuario que recuente la 

ubicación 01010578. Tal y como se puede ver en esa misma el captura el sistema tenía 

registrado que en la ubicación debía haber siete piezas (STKACT), pero el usuario ha indicado 

que sólo hay seis. En la Figura 52, se observar  el estado en el que ha quedado el registro de 

stock de Axional ERP después de haber completado el recuento de stock. 

 

Figura 52. Ajustes de stock 

4.6.9 Carga de trabajo del almacén 

Toda tarea que deba realizar un operario del almacén será asignada por un gestor. Al 

generar cualquier operación, extracciones y recuentos, que se deba realizar en el almacén el 

gestor podrá indicar que operario debe realizarla. Para poder modificar estas asignaciones los 

gestores dispondrán de una pantalla desde la cual podrán cambiar el operario que debe 

realizar cierta operación. 

 

Figura 53. Carga de trabajo del almacén 
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5 Planificación y estudio económico 

5.1 Planificación temporal 

La siguiente figura muestra el diagrama de Gantt con la planificación prevista inicialmente, 

arriba, y la que se ha llevado a cabo realmente, abajo.  

 

 

Figura 54. Diagramas de Gantt con las planificaciones inicial y real 
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Tarea 
Fechas previstas Fechas reales 

Inicial Final Duración Inicial Final Duración 

Estudio previo       

Novedades ERP 27 ago 29 ago 3 d 27 ago 29 ago 3 d 

Novedades entorno desarrollo 30 ago 31 ago 2 d 30 ago 31 ago 2 d 

Preparación entorno de desarrollo 24 sep 28 sep 5 d 12 nov 16 nov 5 d 

Porting       

Análisis 3 sep 21 sep 15 d 3 sep 21 sep 15 d 

Actualización de desarrollos a 
medida 

1 oct 9 nov 30 d 12 nov 11 ene 45 d 

Reparametrización 22 oct 16 nov 20 d 7 ene 15 feb 30 d 

Pruebas de usuario y correcciones 19 nov 30 nov 10 d 18 feb 28 feb 9 d 

Ensayo puesta en marcha 7 ene 9 ene 2 d 3 mar 5 mar 2 d 

Puesta en marcha nueva versión 18 ene 18 ene 1 d 5 abr 5 abr 1 d 

Implantación de logística       

Formación 3 dic 7 dic 5 d 17 mar 21 mar 5 d 

Análisis y diseño 10 dic 14 dic 5 d 24 mar 28 mar 5 d 

Implementación gestión garantías 17 dic 4 ene 15 d 26 mar 21 abr 20 d 

Implementación Radio Frecuencia 21 ene 1 feb 10 d 21 abr 2 may 10 d 

Parametrización 28 ene 9 feb 10 d 14 abr 25 abr 10 d 

Formación usuarios 11 feb 13 feb 3 d 5 may 7 may 3 d 

Pruebas de usuario y correcciones 14 feb 22 feb 7 d 12 may 20 may 7 d 

Puesta en marcha 29 feb 29 feb 1 d 2 jun 2 jun 1 d 

Documentación       

Redacción memoria 11 feb 4 abr 40 d 7 abr 15 dic 181 d 

Preparar presentación 7 feb 26 feb 15 d 22 dic 9 ene 15 d 

Tareas administrativas   

Inscripción del proyecto 10 sep 10 sep 

Informe previo 19 nov 26 jun 

Registro de la memoria 7 abr 22 dic 

Reservar sala 28 abr 19 dic 

Lectura del proyecto 12 may 12 ene 

Hitos   

Servidor de desarrollo 21 sep 12 nov 

Entorno de desarrollo 1 oct 16 nov 

Porting finalizado 21 ene 5 abr 

Implantación de logística finalizada 3 mar 2 jun 

Tabla 13. Planificación temporal 
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Como se puede observar en la Figura 54, al inicio del proyecto hay una parada en el 

desarrollo de casi dos meses debido al retraso en la entrega de los servidores de desarrollo por 

parte del cliente.  

En el desarrollo del porting se sufren dos retrasos más, uno durante la actualización de los 

desarrollos a medida y otro durante la reparametrización del ERP. Esto se debe a ciertos 

imprevistos encontrados durante la ejecución de dichas tareas. En la primera de ellas, el 

cliente se había comprometido a realizar la actualización de sus desarrollos pero finalmente 

decide dedicar los recursos internos para realizar otros evolutivos y es Advento quien realiza la 

actualización de todos los desarrollos a medida. Y en la segunda de ellas, se sufre un retraso en 

el inicio de la misma, ya que se había previsto realizarla en paralelo con la actualización de los 

desarrollos, pero en ese momento no se disponía de ningún consultor para poder hacerla, y 

además la duración de dicha tarea se alargó más de lo previsto. Esto fue debido a que se 

tuvieran que realizar varias consultas al fabricante, que provocaron pequeños parones durante 

el desarrollo de dicha tarea. 

Todos estos retrasos hicieron que la nueva implantación de logística se iniciase mucho más 

tarde, ya que era necesario disponer del sistema funcionando en la nueva versión. 

Durante la implantación de logística, el desarrollo del módulo de gestión de garantías se 

alargó más de lo previsto.  

Todos estos retrasos y que para la redacción de la memoria no se pudo disponer de toda la 

dedicación diaria prevista inicialmente, han provocado que la entrega y presentación del 

proyecto se retrasen. 

5.2 Estudio económico 

En este apartado se realizará el estudio de la inversión económica que ha representado 

este proyecto. Para el cálculo del coste total que ha representado este proyecto se han tenido 

en cuenta cuatro conceptos: hardware, software, recursos humanos y gastos generales. 

Para calcular el coste en recursos humanos que ha representado el desarrollo de este 

proyecto, se necesita conocer los roles que han intervenido, las horas que se han dedicado de 

cada uno de ellos y el coste por hora de cada uno de ellos. En la siguiente tabla se detalla toda 

la información referente al gasto en recursos humanos. 
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Rol Horas Precio/hora Coste total 

Programador 800 40,00 € 32.000,00 € 

Técnico sistemas 20 40,00 € 800,00 € 

Analista 40 50,00 € 2.000,00 € 

Consultor 60 60,00 € 3.600,00 € 

Jefe de proyecto 80 60,00 € 4.800,00 € 

  Total 43.200,00 € 

Tabla 14. Coste personal 

Para el estudio de costes de hardware, software y gastos generales se va a hacer una 

imputación por hora de proyecto. Para ello se ha calculado que un año tiene 2112 horas, 

suponiendo que cada mes hay 22 días laborales y que cada día se trabajan 8 horas. 

La inversión realizada en hardware para el desarrollo del proyecto ha implicado la 

adquisición de un nuevo servidor y un PC para el desarrollo. El resto de hardware utilizado 

durante el desarrollo del proyecto ya había sido adquirido antes del inicio del proyecto y tiene 

una antigüedad superior a 4 años, por lo que se considera totalmente amortizado. 

Uso Descripción Coste total 

Servidor de desarrollo DELL POWER EDGE PE295III 3.500,00 € 

PC desarrollo DELL VOSTRO 200ST 750,00 € 

 Total 4.250,00 € 

Tabla 15. Coste hardware 

El coste del hardware no se puede atribuir totalmente al proyecto ya que se le ha 

estipulado un tiempo de vida de 4 años y para este proyecto sólo se ha utilizado durante 

aproximadamente 7 meses. 

Coste total Tiempo vida Coste hora Horas uso Coste imputable 

3.500,00 € 8.448 horas 0,41 €/h 880  360,80 € 

750,00 € 8.448 horas 0,09 €/h 800 72,00 € 

   Total 432,80 € 

Tabla 16. Coste hardware proyecto 

En lo que se refiere a software, la inversión realizada para este proyecto ha consistido en la 

adquisición de una actualización de Informix Dynamic Server de la versión 9.40 a la 10.0. Para 

el software se estipula un tiempo de amortización de 2 años, es por esto que no se puede 

imputar el total del  coste al este proyecto. En la siguiente tabla se puede ver que parte del 

coste total se imputa a este proyecto. 
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Software Coste total Tiempo vida Coste hora Horas uso Coste imputable 

Informix 10.0  40.000,00 € 4224 horas 9,47 €/h 880 8.333,61 € 

Tabla 17. Coste software proyecto 

En lo que se refiere a gastos generales, el desarrollo de este proyecto se ha realizado en 

una oficina situada en la Gran Vía de l’Hospitalet, cerca de la Ciudad de la Justicia de 

Barcelona. En este apartado se han considerado el alquiler de la oficina (incluye gastos fijos), la 

línea de teléfono con conexión ADSL y el servicio de limpieza. Todos estos gastos son 

mensuales y no se pueden imputar completamente al proyecto ya que en esta oficina hay 6 

personas y para este proyecto sólo se ha dedicado una de ellas. 

Rol Coste mes Personal Coste hora Horas Coste imputable 

Alquiler + gastos 1.500,00 € 6 1,42 €/h 980 1.391,60 € 

Telefonía + ADSL 60,00 € 6 0,06 €/h 980 58,80 € 

Servicio de limpieza 90,00 € 6 0,09 €/h 980 88,20 € 

    Total 1.538,60 € 

Tabla 18. Coste gastos generales 

Para obtener el coste total del proyecto hay que sumar los conceptos que se han mostrado 

en las 4 tablas anteriores. En la siguiente tabla se puede ver el coste total del proyecto. 

Concepto Coste total 

Recursos humanos 43.200,00 € 

Hardware 421,80 € 

Software 8.333,61 € 

Gastos varios 1.538,60 € 

Total 53.494,01 € 

Tabla 19. Coste total 

 





 

117  Conclusiones 

6 Conclusiones 

En este capítulo se expondrán las conclusiones y valoraciones respecto a los objetivos, 

tanto personales como del proyecto, planteados al inicio (ver apartados 1.4 y 1.5).  

6.1 Resultados y cumplimiento de los objetivos 

Los objetivos planteados inicialmente y expuestos en el apartado 1.4 de este mismo 

documento se han cumplido completamente. 

Objetivos particulares de actualización de versión: 

 Se ha actualizado la versión del ERP a la versión de Febrero 2009 e IBM Informix 

Dynamic Server a la versión 10.0 y se está planteando la posibilidad de actualizar 

este último a versión 11.5. 

 Se han podido mantener todos circuitos funcionales que existían sin tener que 

alterar su comportamiento. Gracias a esto no se ha tenido que realizar formación a 

los usuarios. 

 Se dispone de nuevas funcionalidades que han permitido realizar la nueva 

implantación de logística.  

 Actualmente existen desarrollos internos en los que se están utilizando las nuevas 

tecnologías que incluye WebStudio. 

Objetivos de la implantación del módulo de logística: 

 Se ha diseñado e implementado un nuevo módulo de registro y gestión de piezas, 

que permite realizar el registro y el seguimiento de todo el circuito que cada una de 

ellas debe seguir hasta su retorno al cliente. Los circuitos para piezas son 

totalmente configurables y parametrizables, de esta manera se podrán adaptar en 

el futuro a las nuevas necesidades. 

 Se han definido diferentes circuitos: garantías con reparación en taller externo y 

reparación en taller interno. 

 Se ha reimplantado el módulo de logística para que se pueda llevar el stock de 

piezas por número de serie, generar pickings a partir de pedidos de venta, priorizar 

la extracción de cajas a la de piezas sueltas para reducir los tiempos en las 

operaciones del almacén y realizar inventarios guiados de referencias concretas. 

 Se ha implantado el módulo de radiofrecuencia que permite realizar todas las 

operaciones (ubicaciones, extracciones e inventarios) del almacén en tiempo real. 
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 Se han diseñado e implementado diferentes listados que permiten consultar el 

stock de piezas por referencia de cliente, código interno de artículo, número de 

serie… 

6.2 Objetivos personales alcanzados 

En referencia a los objetivos personales expuestos al inicio de este documento, puedo 

concluir que he conseguido alcanzarlos todos. 

 Mi conocimiento actual de Axional ERP, tanto funcionalmente como técnicamente, 

es bastante amplio.  

 Después de 3 años trabajando en el sector del ERP puedo concluir que mi carrera 

profesional en el sector de la implementación de ERP está iniciada y empieza a 

consolidarse.  

 Mis conocimientos funcionales sobre el mundo empresarial son bastante más 

amplios que los que tenía hace 3 años cuando empecé a trabajar. 

 He podido aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria 

al desarrollo de este proyecto, principalmente los de bases de datos, ingeniería del 

software y los de empresa y entorno empresarial.  
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7 Líneas futuras 

Aunque el sistema está totalmente operativo y cumple con las necesidades actuales del 

cliente, existen algunos puntos que podrían ser mejorados y algunas posibles ampliaciones de 

futuro.  

Los siguientes puntos muestran algunas de las posibles evoluciones de futuro que podría 

sufrir esta implantación: 

 Unificación de las diferentes implantaciones de los diferentes países, en una sola base 

de datos para que se puedan realizar informes de consolidación a nivel global de 

manera sencilla y en una moneda única, consiguiendo así una mayor visión general de 

la corporación a nivel mundial.  

 Actualizar Informix Dynamics Server a la última versión, la 11.5. 

A nivel de la implantación logística, también existen algunas mejoras que podrían ser 

realizadas en el futuro: 

 Rutas de transito en almacenes, que faciliten y agilicen el trabajo de los operarios 

impidiendo que se molesten unos a otros a la hora de realizar su tareas. 

 Establecer limitaciones de uso de la maquinaria del almacén. Pudiendo así indicar a los 

operarios que máquina deben utilizar para realizar cada tarea y evitando que escojan 

máquinas que no pueden acceder a ciertas zonas del almacén por error. 

 Asignación automática de la carga de trabajo. Consiguiendo que los gestores puedan 

dedicarse a tareas de control y mejora de la gestión del almacén. 

 Control sobre que piezas deben ir en cajas y cuáles no. 

 Dimensionamiento de las ubicaciones, para optimizar el espacio. 
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Anexo A. Árbol de llamadas 

A continuación se puede observar un fragmento del árbol de llamadas a procesos estándar 

de Axional. Este árbol se ha obtenido parseando el código SQL y cruzando la lista de 

ejecuciones con la lista de nombres de procesos estándar de Axional. Finalmente para obtener 

la visualización gráfica se ha utilizado la librería Graphviz. 

 

Figura 55. Fragmento del árbol de llamadas a procesos estándar de Axional 

Proceso estándar Axional 

Trigger 

Objeto a medida 

Proceso a media 
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Glosario de términos 

Bug Error de software. 

B2B Business-to-Business. 

B2C Business-to-Customer. 

B2E Business-to-Employee. 

B2P Business-to-Peer. 

Closed-Loop MRP Planificación de Pedidos de Material de Ciclo Cerrado. 

CMMS Computerized Maintenance Management System, Sistema de administración de 
mantenimiento asistido por ordenador. 

CRM Client Relationship Management, Gestión de la relación con clientes. 

Cross Docking En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido 
(una de las funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock, 
ni operación de picking. Permite transitar materiales con diferentes destinos o 
consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 

CSS Cascading Style Sheets, Hojas de estilo en Cascada. 

EDI Electronic Data Interchange, Intercambio electrónico de datos. Transmisión 
estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. 

ERP Enterprise Resource Planning, Planificación de recursos empresariales. Software 
de gestión integral empresarial.  

Foreign key Clave foránea. En bases de datos relacionales, es una restricción referencial entre 
dos tablas. 

Framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con 
artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto 
de software puede ser organizado y desarrollado.  

GUI Graphical User Interface, Interfaz gráfica de usuario. 

HDR Host Data Replication. 

HTML HyperText Markup Language, Lenguaje de marcado de hipertexto. Es el lenguaje 
predominante para la elaboración de páginas Web. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el 
protocolo usado en cada transacción de World Wide Web. 

JAS Java Application Server, Servidor de Aplicaciones Java. 

Javascript Lenguaje de programación interpretado. Principalmente se utiliza en páginas web. 

JSP Java Server Page. Es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico 
para Web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 

Layout Es el tamaño, espacio y colocación del contenido en una ventana o página. 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. 

Mainframe Una computadora central o mainframe es una computadora grande, potente y 
costosa usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento de 
una gran cantidad de datos. 

MRP Material Requirement Planning, Planificación de Pedidos de Material. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora


 

126 Porting para la reimplatación de un ERP 

MRP II Manufacturing Resource Planning, Planificación de los Recursos de Manufactura. 

MVC Model View Controller, Modelo Vista Controlador. 

OLAP On-Line Analytical Processing, Procesamiento analítico en línea. Es una solución 
utilizada en el campo de la Inteligencia empresarial (Business Intelligence) cuyo 
objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. 

OEM Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamiento Original. Es una 
empresa que fabrica productos que luego son comprados por otra empresa y 
vendidos bajo la marca de la empresa compradora. 

Parametrizar Configurar el comportamiento de la aplicación sin necesidad de modificar el 
código fuente de la misma. 

PDF Portable Document Format, Formato de documento portátil. Es un formato de 
almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems. 

Picking Se denomina así en logística, al proceso de recogida de material extrayendo 
unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior 
que contiene más unidades que las extraídas. 

Porting Actualización o migración de versión de un ERP. 

RF Radiofrecuencia. 

Saas u onDemand Software as a Service, Software como servicio o bajo demanda. Es un modelo de 
distribución de software en donde la compañía de tecnologías de información y 
comunicación (IT) provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y 
soporte del software usado por el cliente.  

Scrap Termino que se utiliza para determinar que una pieza no se puede reparar. 

SCM Supply Chain Management o Gestión de la cadena de Suministro. 

SGBD Sistema de gestión de bases de datos, Database management system (DBMS), es 
una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una 
base de datos. 

SQL Structured Query Language, Lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje 
declarativo de acceso a base de datos relaciones. 

SOA Service Oriented Arquitecture, Arquitectura Orientada a Servicios. Es un concepto 
de arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte 
a los requisitos del negocio. 

SVG Scalable Vector Graphics, es una especificación para describir gráficos 
vectoriales bidimensionales. 

TPV Terminal punto de venta. 

Widgets Son elementos web que permiten dar fácil acceso a funciones frecuentemente 
usadas y proveer de información visual. 

Workflow Flujo de trabajo. En un ERP, son mecanismos de control y seguimiento de los 
procedimientos organizativos. 

XML eXtensible Markup Language, Lenguaje de marcas extensible. Es 
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C). 

XSL (o XSLT) eXtensible Stylesheet Language (Transformations). Es un lenguaje que permite 
transformar un fichero XML a otro formato cuyo código sea reconocible por un 
agente de visualización. 
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